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ANÁLISIS DEL DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA RAFAEL CORREA ANTES, 

DURANTE Y DESPUÉS DE LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO AL ECUADOR. 

 

RESUMEN 

Esta investigación pretende hacer un estudio profundo que explique, en cierta medida, 

cómo las estrategias político-comunicacionales influencian en la sociedad a través del discurso 

público. Al usar herramientas como los marcos mentales de Lakoff, que enfoca estructuras 

lingüísticas, interpretadas desde una posición crítica, como lo plantea van Dijk al hacer “análisis 

crítico del discurso”, develaremos acciones y estrategias lingüísticas que se usaron durante la 

visita del Papa. 

Basada en una metodología mixta, esta investigación determina cuántas veces el papa 

Francisco fue citado en el discurso presidencial y qué palabras o frases fueron más usadas del 

Pontífice, para finalizar en los análisis críticos del discurso de Rafael Correa, sustentado en base 

a los modelos mentales y representaciones sociales propuestos por van Dijk. Así, se finaliza 

pretendiendo explicar cómo él aspiró a crear estructuras ideológicas basándose en textos del 

papa Francisco con miras a influenciar, en cierta medida, el conflicto socio-político que causó el 

envío de las leyes de herencia y plusvalía durante el 2015. 
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INTRODUCCIÓN 

El 15 de junio del 2015 el Presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa Delgado, 

dirige un mensaje a la nación a través de una cadena nacional expresando su preocupación y 

descontento por la agresividad de las  manifestaciones ocurridas durante su salida y llegada al 

país (Men. nación., 2015). Violentas protestas en las principales ciudades del país, 

especialmente en la capital, se oponían a dos proyectos de ley enviados en días anteriores a la 

Asamblea Nacional: el primero la “Ley Orgánica para le Redistribución de la Riqueza” y el 

segundo la “Reforma al Código Orgánico Territorial, Autonomía y Descentralización” que incluye 

el cambio del impuesto a la plusvalía (Así se vivieron, 2015). En este mensaje a la nación el 

presidente cita un discurso del Papa Francisco en la “VII Cumbre de la Américas” a manera de 

justificación para la elaboración de los dos proyectos diciendo:  

“La inequidad, la injusta distribución de las riquezas, de los recursos, es fuente de 
conflictos y de violencia entre los pueblos, porque supone que el progreso de unos se 
construye sobre el necesario sacrificio de otros y que para poder vivir dignamente hay 
que luchar contra los demás. El bienestar así logrado es injusto en su raíz y atenta contra 
la dignidad de las personas" (Men. nación., 2015, pág. 3).  

Luego precisa que retirará temporalmente los proyectos de ley para evitar más violencia 

en el país, sobre todo cuando se avecinaba la llegada del Papa al Ecuador.  

Este, en mi opinión, es uno de los hitos discursivos más importantes del presidente en 

el 2015, se muestra calmado y conciliador, actitud poco común en él a pesar de la destrucción 

de bienes públicos y personas heridas; en su discurso evita el conflicto  y no criminaliza a nadie. 

Acostumbrados a escuchar una lucha interminable contra “los mismos de siempre” 

o  “los medios de comunicación corruptos”; a un presidente enérgico y revolucionario que 

termina sus discursos con un “hasta la victoria siempre” esta vez invita a "la paz, el regocijo y la 

reflexión", en medio de una protesta social a nivel nacional él pide prepararse para la llegada 

del Santo Padre y hace un llamado a “… tener fe” en la Revolución Ciudadana (Men. nación., 

2015, pág. 6). 

Según van Djik la estrategia apelaría a “influenciar las creencias compartidas” de una 

sociedad (1999); en este caso utiliza de forma explícita el nombre de una “elite simbólica” como 

es la del Papa Francisco, además de usar palabras comunes dentro del discurso religioso como 

regocijo, paz y reflexión (Prieto Castillo, 1979) para influenciar sobre el comportamiento de la 

mayor parte de la población ecuatoriana que es de filiación católico-cristiana (INEC, 2012) y así 

persuadir a los manifestantes de que la violencia acabe.  
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A pesar de que la constitución del Ecuador en su artículo primero haga referencia a una 

Estado de derecho laico (Asamblea Nacional, 2016), el presidente Correa prefiere en sus 

discursos inclinarse hacia cierta tendencia religiosa, lo que nos llevaría a preguntarnos si ¿el uso 

de citas papales es un recurso nuevo en el discurso presidencial?  Y si es así ¿qué intenciones 

persigue el presidente al usar el nombre y las palabras del Papa en sus discursos? Al margen de 

todo esto, luego de la visita del Santo Padre al Ecuador, una cadena larga de manifestaciones y 

un año de violentas protestas en contra del gobierno nacional se disolvió, llegando a una 

segunda mitad del 2015 con movilizaciones sin efectos mayores: como el "fracaso de paro 

nacional" el 13 de agosto (El paro nacional: "puro paro", 2015) o sin mayor convocatoria a 

comparación de las movilizaciones que venía reuniendo la oposición durante los últimos años 

(Tres años de, 2015). ¿Es posible que durante el 2015 el presidente haya utilizado el nombre, 

discurso y llegada del Papa como estrategia a su favor? 

Justificación 

Luego de una breve revisión de los trabajos de investigación y análisis realizados en 

torno al discurso del presidente Rafael Correa, se ha podido encontrar que en su mayoría están 

relacionados con su ideología (Avila, 2012) o su política (Panchi Chancusi & Vanegas Prieto, 

2015). Sin embargo, hasta la fecha, no se ha podido encontrar un análisis sobre la “retórica 

religiosa” que ha usado, “en el sentido de que la retórica es el arte de la persuasión y las 

cosmogonías religiosas…son concebidas como formas de persuasión especialmente minuciosas” 

(Prieto Castillo, 1979, pág. 33).  

Partiendo de su costumbre por repetir constantemente en sus discursos frases como: 

“esas injusticias que claman al cielo”; o de hacer constantes llamados “a tener fe” o incluso de 

hacer uso de la estadística de filiación religiosa cuando habla de que “América Latina es el 

continente más cristiano y más desigual del mundo”, a pesar de todo esto no he podido 

encontrar un trabajo que destaque este aspecto discursivo como objeto de estudio. 

Por otro lado Pietro Castillo ya anticipa que “el uso de la retórica no asegura de 

antemano la persuasión, está acompañada siempre de factores extra-discursivos que permiten 

o nieguen el éxito” (1979, pág. 34). En este caso el contexto que provee la llegada del Papa se 

convierte en una oportunidad única para relacionar “modelos mentales y modelos 

contextuales” (van Djik, 1999) católico-cristianos dentro de una estrategia discursiva usa para 

garantizar una mayor influencia, siendo la confluencia de estos fenómenos un digno caso de 

análisis. 
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Preguntas de investigación 

¿Cuántas veces el presidente nombró al Papa entre el 16 abril al 13 de agosto del 2015? 

¿Cuáles fueron las palabras o frases más repetidas? 

¿En qué contexto el presidente Correa usa el nombre y las palabras del Papa en su 

discurso? 

¿Cuál es el marco argumental que utiliza el Presidente Correa en su estrategia discursiva, 

cuando utiliza referencias del Papa Francisco? 

Objetivo general. 

Determinar el marco argumental que usa el Presidente de la República, Rafael Correa, 

basado en el discurso del Papa Francisco entre el 16 de abril (fecha de anuncio de la visita del 

Papa al Ecuador) y el 13 de agosto (fecha de último “paro nacional”). 

Objetivos específicos. 

 Analizar cuántas veces el presidente nombra al Papa Francisco en sus discursos. 

 Identificar qué palabras o frases el Presidente de la República cita o usa más del 

Papa Francisco. 

 Analizar el contexto en el que el Presidente Correa hace mención de las citas del 

Papa Francisco. 

 Identificar los marcos profundos utilizados al usar las palabras del Sumo 

Pontífice en el discurso presidencial. 
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CAPÍTULO I. ESTADO DEL ARTE Y MARCO TEÓRICO. 

1.1 Sobre el Discurso. 

Como suceso comunicativo primigenio dentro de las relaciones sociales se puede 

entender al discurso como “un evento comunicativo específico”, una “forma textual (…) del uso 

del lenguaje en el contexto social” (van Dijk, 2009, pág. 60). Castillo lo define como las 

“…tendencias de elaboración de mensajes, a la preferencia por ciertas estrategias, por ciertos 

recursos expresivos, por encima de otros” (Prieto Castillo, 1979, pág. 15).  

Ordinariamente la cotidianidad es el espacio en donde circulan los discursos tanto en su 

recepción como en su producción, sea individual o colectivo, se presenta como una práctica 

social de las personas para comunicarse, en cuanto a “dimensión crucial en el establecimiento 

de los vínculos y las relaciones sociales” (Santander, 2011, pág. 208).  

Desde el punto de vista colectivo el discurso puede ser usado para la exposición pública 

de ciertas posturas buscando afectar la realidad social sobre un tema coyuntural, en donde se 

apelaría a lo que Verón (1998) llama como la “materialidad de los signos”, es decir, a los efectos 

que tiene el discurso en la sociedad, entendiendo que “la palabra que circula en el espacio 

público es una palabra emitida sin que se tenga el total manejo de sus efectos” (Charaudeau, 

2009, pág. 262) pero sobre los cuales sí se puede ejercer cierto tipo de tendencia a través del 

buen uso del discurso. 

Bajo esta perspectiva, los discursos tienen varios caminos por los cuales ejercer 

influencia en la sociedad, según Prieto Castillo (1979), dependiendo de su género y forma 

pueden ser educativo, religioso, cotidiano y retórico. Esta investigación se centrará 

primordialmente en el discurso retórico, debido a que es la forma de discurso que más se usa 

dentro del ámbito político además de mediático. 

Si entendemos a la retórica desde el punto de vista de Aristóteles como “la búsqueda 

de todos los medios posibles para la persuasión” (citado en Panchi Chancusi & Vanegas Prieto, 

2015), en esta investigación definiríamos al discurso retórico como “el arte de la palabra 

calculada en función de un efecto” (Prieto Castillo, 1979, pág. 20), ya que nuestro principal 

objeto de estudio es el lenguaje, específicamente el texto discursivo, utilizado como 

herramienta de persuasión social. 

Desde su punto de vista esencial los discursos aportan con información básica que los 

individuos utilizan para relacionarse con su entorno y así elaborar “constructos mentales”, 
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estructuras cognitivas, sobre los cuales se basan para la toma de decisiones; permitiendo de 

alguna forma que el discurso “pueda controlar, al menos indirectamente, las acciones de la 

gente” (van Djik, 1999, pág. 26) teniéndolo que considerar ya no solo como forma de expresión 

social y pública sino como una manera de constituir la realidad (Santander, 2011, pág. 209). 

Siguiendo con este punto de vista, Santander (2011) parafrasea a Austin (1982) y la “concepción 

activa del lenguaje”  como un factor que le reconoce la capacidad de hacer cosas, y que, según 

Charaudeau (2009), esta característica le daría también a los actos la capacidad de decir cosas. 

 Independientemente de cuál sea el tipo de discurso o de quién lo ejecute, la capacidad 

que éste tenga para influir sobre su audiencia depende de los mismos factores: el tema, su 

esquema discursivo (enfatización de información específica para que sea más memorizable); la 

utilización de significados locales (conocimiento presupuesto o establecido de un lugar); las 

estructuras léxicas y sintácticas; los recursos retóricos (que resaltan o difuminan los 

acontecimientos), la distribución de turnos o la secuencia en la que se presenten los discursos y 

el contexto (van Djik, 1999). 

Para Prieto Castillo (1979) se pueden apreciar tres momentos en la ejecución de un 

discurso: un inicio, el desarrollo, un clímax y el cierre. Para el académico el inicio es el momento 

en el que se capta la atención para luego desarrollar el tema al presentar los argumentos y así 

entra al clímax del mensaje, donde además de llamar la atención se logra el interés del público 

con los argumentos presentados, para por último culminar el discurso con el cierre que, de 

haber sido ejecutado apropiadamente, terminará por hacernos aceptar cualquier propuesta 

como algo lógico o consecuente dependiendo de la organización racional o emotiva del mensaje. 

Basándose en este esquema, nos dice, los discursos se elaboran de acuerdo al público al que 

estén dirigidos y según éstos se eligen los elementos para emitir un mensaje adecuado, 

pudiendo el silencio ser uno de ellos. De cualquier forma el orden del discurso tiene una 

intención, donde hay una fonología destinada a llamar la atención del destinatario y “persuadirlo 

de entrada a algo o bien llevarlo gradualmente a un convencimiento” (pág. 15). 

Como exponíamos en párrafos anteriores, la forma de discurso público que predomina 

en la mayor parte de las sociedades es del tipo persuasivo y se encuentran dentro de los centros 

de estudios, las iglesias, los medios de comunicación, los negocios, profesiones y la política. 

Todas estas personas, instituciones, grupos políticos, etc. son catalogados para van Dijk (2009) 

como “elites simbólicas” quienes tienen acceso a los discursos más relevantes, con mayor 

alcance y persuasión. Dejando a sus opuestos: estudiantes, creyentes, audiencia, consumidores, 

clientes y ciudadanos considerados como poco "noticiables" y con un acceso únicamente a los 
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discursos cotidianos en esferas sociales más pequeñas como la familia o los espacios de trabajo, 

salvo si son percibidos como un problema  (van Djik, 1999). 

1.2 Sobre el discurso y el poder. 

Habiendo desarrollado ya la definición de discurso, iniciaremos este apartado hablando 

acerca del poder e intentando explicar cómo éste se ejerce a través del discurso. 

Para Foucault (1988) el poder “se trata sobre de un modo de acción de algunos sobre 

algunos otros” (pág. 14). Al definir al poder como una acción él mismo desvirtualiza la existencia 

de un “poder” como tal, alegando que “sólo existe el poder que ejercen “unos” sobre “otros”” 

es decir “sólo existe el poder como acto” (pág. 14). Diferencia la relaciones de poder de las 

relaciones de comunicación como dos formas diferentes en el ejercicio del poder, y argumenta 

que la comunicación en cierta forma es una manera de actuar frente a los otros y que 

consecuentemente tiene cierto objetivos o efectos de poder” 

Rojas y Suarez (2008) parafrasean el trabajo de Wodak (2003) Fairclough (2005), Kress, 

Van Leeuwen y Jäger diciendo que estos coinciden dentro de sus investigaciones en lingüística 

al decir que el discurso, como eje de la actividad social, ejerce poder, dado que la persona que 

lo ejecuta busca persuadir y hasta cambiar el pensamiento de los receptores a través de la 

exposición de creencias, actitudes y valores, añadiendo que “ es a partir de los discursos como 

se ejerce un control "sutil" sobre las mentes de un grupo determinado” (2008, pág. 53).  

Al respecto Rodríguez (2005) alimenta esta criterio nombrando el trabajo de Pardo 

(2001) diciendo “que la mayoría de las relaciones sociales tienden a ser perpetuadas, 

transformadas o reproducidas por medio de los eventos comunicativos dirigidos por el ejercicio 

del poder que ejecuta un grupo que está en situación privilegiada frente a otro que no comparte 

dicha situación” (pág. 128). 

Para efectos del caso, y siguiendo con nuestra línea de investigación, nos centraremos 

en una de las relaciones de poder: el poder social, debido a que, como hemos dicho con 

anterioridad, el discurso es una actividad social. Desde esta forma de poder, van Dijk (1999) 

describe al poder social en términos de control como una propiedad de la relación entre grupos. 

Es decir, los grupos definen su poder en relación de si son capaces de controlar las mentes, y 

como consecuencia los actos, de otros grupos. Esto gracias a su capacidad de tener acceso a 

recursos como: la fuerza, el dinero, el estatus, la fama, el conocimiento, la información, la 

"cultura", etc. que contribuyen al ejercicio del poder y que consecuentemente son de acceso 

limitado y/o exclusivo (van Djik, 1999). 
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En la correspondencia entre discurso y poder el lingüista holandés desprende dos tipos 

de relación: “Una es el poder de controlar el discurso y otra el poder del discurso para controlar 

las mentes de las personas” acotando que “estas dos relaciones son análogas: las personas 

controlan el discurso especialmente para controlar las mentes de las personas y así, 

indirectamente, controlar sus acciones” (2004, pág. 10) por lo que “ el poder moderno es, 

esencialmente, poder discursivo” (pág. 9). 

Esto quiere decir que, por un lado tendríamos, como condición importante para el 

ejercicio del poder social a través del discurso, la necesidad de controlar el discurso mismo y su 

producción, condición relacionada con el acceso a los recursos exclusivos de los que hablábamos 

en párrafos anteriores como son la riqueza, la posición, el estatus, la autoridad, el conocimiento, 

etc., y que proporcionan a quienes los controlan o poseen acceso a una variedad mucho más 

amplia de roles, géneros, contextos y estilos discursivos (van Djik, 1999).  

De este modo, la producción de la articulación del discurso está regulado por lo que se 

denominarían como «elites simbólicas»: periodistas, escritores, artistas, directores, académicos 

y otros grupos que tienen acceso a dichos recursos y que, al tener el control sobre la fuentes de 

información básicas, elaboran constructos mentales que ejercen influencia sobre la base del 

«capital simbólico» de una sociedad, o sea, sobre el conocimiento, las creencias, las actitudes, 

las normas, la moral y las ideologías públicas. De tal modo que de este poder simbólico se deriva 

también una forma de poder ideológico. (van Djik, 1999; 2004; 2008). 

Esto nos lleva hacia el otro aspecto de esta relación como consecuencia de la anterior, 

la forma en la que el poder influencia indirectamente la mente de las personas por medio de la 

interacción social, como por ejemplo al manejar la información o las opiniones necesarias que 

requieren las personas para planificar o ejecutar sus acciones. Esa en su finalidad, sería una 

forma de poder social, ya que implicaría de alguna forma un tipo de "control mental" que se 

consigue por medio de la persuasión u otras formas discursivas (van Dijk, 2009). 

Como resultado a todo esto tendríamos como consecuencia que quienes controlen 

estas dos relaciones entre discurso y poder, controlarán ampliamente la mentalidad social e 

indirectamente la acción pública (van Dijk, 2009) constituyendo al discurso como una parte 

fundamental para el ejercicio del control social y, a los que posean más acceso a él, como los 

más poderosos (1999). 

Rojas y Suarez (2008) aclaran que entre la relación lenguaje-poder “el individuo no está 

sólo, sino que, por el contrario, requiere un cúmulo de estrategias que le permitan a quien emite 
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un discurso lograr su intención comunicativa” (pág. 53) estrategias de las cuales van Dijk (2014) 

valora más el conocimiento por parte del que ejecuta el discurso, mientras que Prieto Castillo 

(1979) resalta el uso del contexto dentro de estas estrategias al decir que “el uso de la retórica 

no asegura de antemano la persuasión, está acompañada siempre de factores extra-discursivos 

que permiten o nieguen el éxito” (pág. 34). Esto nos pone en sobre aviso de que es necesario 

poseer otras herramientas a más del acceso al discurso, herramientas que logren lo que 

Charaudeu (2009) llama el “efecto espejo”, es decir, el eco que tenga el discurso “en los sistemas 

de espera ciudadanos” (pág. 261). Por lo que como resultado necesitaríamos poseer suficiente 

conocimiento para elaborar una propuestas de idealidad social; información básica sobre el 

contexto en el cual se va a desarrollar el discurso para que este nos provea de la lexicalización 

necesaria que lo haga entendible y por último tener en cuenta los procesos que ocurren en la 

mente de un usuario mientras emite o recibe un discurso (van Dijk, 2004; 2014). 

Esto deja claro que “el poder del lenguaje no está solo en lo que dice, sino en lo que 

transmite” (Charaudeau, 2009, pág. 260) y a su vez en cómo logra reproducirse. 

Nosotros centraremos nuestra investigación específicamente en “los modos en que el 

texto y la conversación ejercen, expresan, describen, ocultan o legitiman el poder en el contexto 

social” (van Dijk, 2009, pág. 59). 

1.3 Sobre el Análisis Crítico del Discurso. 

Para dimensionar de mejor manera la importancia del análisis del discurso recurriré a 

un descubrimiento realizado por Karl Marx en 1857, que si bien él lo aplica a la práctica 

económica, éste ha sido usado con frecuencia en lo discursivo. Él describe que el carácter real 

de la práctica económica es ocultado por las apariencias, reconociendo un nivel superficial de 

circulación de mercancías y otro nivel igual de importante que operaría debajo de éste, 

inventando así la noción de síntoma (Santander, 2011). 

Prieto Castillo (1979) hace referencia a estas estrategias dentro del discurso como 

“estrategias de superficie y de fondo”, describiendo las primeras como la organización en el 

plano del enunciado mismo, en donde cada frase juega algún tipo de intención. Mientras que 

las segundas son mensajes que se transmiten lo sepa o no el emisor y que de estas se decanta 

“lo manifiesto y lo latente”, “lo dicho y lo no dicho” que alude, por un lado, al tema y a la manera 

que se presenta el mensaje, y por otro lado, a las ideas implícitas excluidas pero que inciden 

dentro de lo expresado. 
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Santander (2011) llama a este lado oculto la “opacidad del discurso”, ya que el lenguaje 

no es transparente, también distorsiona y oculta, y que a veces lo que se expresa puede o no 

reflejar lo que se piensa. Él expone la importancia de entender la fuerte inferencia que tiene la 

comunicación más allá del significado de los signos, que ya no es suficiente explicar la 

comunicación como un mero hecho de codificación y decodificación, pues “las palabras 

significan mucho más de lo que dicen” (pág. 208) 

Esta opacidad y otras características del lenguaje como su concepción activa (Aunstin, 

1982) o la posibilidad que permite al categorizar las circunstancias, los fenómenos y a otros 

individuos con quienes se establecen relaciones de comunicación que permiten entender el 

funcionamiento de la interacción social, son las que han revelado la importancia de realizar 

análisis del discurso como una manera de entender la sociedad, su forma de proceder y los 

significantes que producen y circulan en ella (van Dijk, 2009). Este método de investigación 

examina la generación de significado –semiosis- considerando el hecho de que el lenguaje, oral 

o escrito, no es el único que puede ser leído o interpretado, ampliando su campo de 

investigaciones hacia las expresiones gestuales, material audiovisual, etc., sobre los cuales 

también se puede realizar análisis de discurso (Santander, 2011). 

En esta investigación buscamos no es sólo un análisis de estructuras discursivas, sino 

también un análisis crítico del discurso que involucre dentro de sus investigaciones  al contexto 

político y social como elementos que perfilan estructuras mentales (creencias sobre hechos 

específicos) (van Djik, 1999) y que conjuntamente “con nociones más críticas como poder, 

dominación, desigualdad social” contribuyan a entender la relación discurso-poder (van Dijk, 

2004, pág. 7) definiendo al análisis crítico del discurso como un tipo de “…investigación 

analítica…que estudia primariamente el modo en que el abuso del poder social, el dominio y la 

desigualdad son practicados, reproducidos, y ocasionalmente combatidos, por los textos y el 

habla en el contexto social y político” (van Djik, 1999, pág. 23) y que busca aclarar “aspectos 

opacos del lenguaje que no se perciben a simple vista” (Rojas & Suarez, 2008, pág. 52).  

Esto va más allá de las teorías discursivas comunes que se nutren de las propuestas 

estructuralistas de Ferdinand Saussure (1997) y se orienta más hacia posturas de autores como 

Garretón (2007) el cual es parafraseado por Santander (2011) para señalar “la importancia de 

analizar los discursos que circulan y son generados por la sociedad” para categorizar socialmente 

sus visiones” (pág. 209).  
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Al entender la relación entre el discurso y la formación de estructuras mentales se 

comprende, en cierta medida, el efecto que tiene el texto en la sociedad y lo necesario que se 

vuelve para el mantenimiento del poder que, considerándolo esta vez como “sujeto” según 

Foucault (1988), ha tomado un papel protagónico en la producción y reproducción del discurso 

como forma para implantar y perpetuar ciertos pensamientos ideológicos (Rojas & Suarez, 

2008), razón por la cual el análisis crítico del discurso tiene una preferencia especial “por los 

grupos e instituciones dominantes y en la forma en la que éstos crean y mantienen la 

desigualdad social por medio de la comunicación y el uso de la lengua (…)” y es orientado hacia 

“una perspectiva o actitud crítica enfocada hacia problemas sociales importantes” que a “un 

tipo de método ya establecido de análisis del discurso” (van Dijk, 2004, pág. 8). 

De cualquier forma el análisis crítico del discurso se alimenta de una rigurosa base 

teórica que lo sustenta como un método de investigación serio que posee “las características 

más marcadas de los recientes desarrollos de la lingüística” (Rojas & Suarez, 2008, pág. 51). 

Sobre esto van Dijk (2003) propone una triada entre discurso-cognición-sociedad como 

sustento teórico para entender la reacción discurso-poder o lenguaje-poder y que sirve de  base 

para el análisis crítico del discurso como un estudio multidisciplinario con enfoque socio-

cognitivo. Estas tres dimensiones hacen referencia al discurso como “acontecimiento 

comunicativo”; a la cognición en sus dos niveles personal y social que además incluye creencias 

y objetivos así como cualquier otra estructura mental que intervenga en el discurso; y sociedad, 

entendida desde las microestructuras de las interacciones individuales detectadas como 

estructuras más globales, así como también procesos sociales, sistemas políticos y otras 

propiedades abstractas de las sociedades y las culturas. 

El catedrático sostiene que en la interacción entre estos tres aspectos se puede 

entender como el poder se produce y reproduce a través del discurso, admitiendo una especial 

inferencia de su trabajo sobre la cognición (2003), que para esta investigación se podría definir 

como el conocimiento que los miembros de un grupo poseen sobre el mundo social en el que 

habitan y que les permite interactuar en él, contribuyendo así a su construcción y desarrollo 

cultural gracias a la comunicación y el lenguaje, siendo el uso de estos una parte indispensable 

para las relaciones sociales (Rojas & Suarez, 2008) 

De esto se deviene la cognición-social, conocimientos compartidos entre los miembros 

de un grupo y que son regulados por las ideologías (van Djik, 1999). Esto tendría relación con los 

postulados que Rojas y Suarez (2008) enuncia de Moscovici (1984; 1986)  en los cuales explica 
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que las personas acuden a imágenes cargadas de significado apropiadas para las personas, 

sociedades o grupos sociales para luego reproducirlas dentro de su grupo. Estas 

representaciones “muestran cómo el sujeto conoce la realidad que le circunda, mediante 

explicaciones que él extrae de los procesos de comunicación y del pensamiento social" 

(Moscovici, 1997: 38 citado en Rojas & Suarez, 2008, pág. 56). A estas imágenes también se las 

puede denominar como representaciones sociales y determinan la forma en la que las 

interacciones sociales intervienen en el comportamiento del individuo, dejando como resultado 

el establecimiento de normas sociales (Santander, 2011), las cuales son normadas a un nivel 

superior por la ideología.  

1.4 Sobre la Ideología. 

Rojas y Suarez (2008) citan uno de los postulados más avanzados de Villoro (1985) sobre 

ideología, el cual denomina a la ideología como un "conjunto de enunciados que expresan 

creencias que cumplen una función social: a) de cohesión entre los miembros de un grupo; b) 

de dominio de un grupo o una clase" (pág. 59). 

Van Dijk (2009) realiza estudios más profundos sobre el tema y defiende un nuevo punto 

de vista sobre ideología, desmenuzando el término dentro de varios conceptos y características 

hasta llegar a definirlo como un “complejo marco cognitivo que controla la formación, la 

transformación y la aplicación de otras cogniciones sociales tales como el conocimiento, las 

opiniones y las representaciones sociales”. Añadiendo que ésta posee un conjunto de normas, 

valores, propósitos y principios seleccionados y combinados para favorecer al grupo (pág. 68).   

Es decir, la ideología es un sistema de creencias compartido con una parte cognitiva, que 

tiene relación con los productos del pensamiento que le dotan al individuo de principios básicos 

de conocimiento, entendimiento, actitudes y percepción de la realidad y que pueden ser 

adquiridos como consecuencia del discurso o la interacción entre pares; y otra social, en tanto 

que el individuo es miembro de un grupo y comparte su conocimiento y experiencia a través de 

representaciones sociales (van Dijk, 2008, pág. 204). Éstas se ubican en la memoria de acuerdo 

con el tipo de almacenamiento: “Cuando se comparten por miembros de un grupo, se 

almacenan en la memoria social y cuando son individuales o personales, se almacenan en la 

memoria episódica y representan hechos concretos” (Rojas & Suarez, 2008, pág. 61). 

Estas cogniciones sociales son las que se comparten entre los miembros de los grupos 

sociales y que al final  “controlan la conducta y permiten al colectivo organizar diversas formas 

de creencias, valores, opiniones y actitudes sociales acerca de lo que sucede a su alrededor y 
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actuar en consecuencia” (Rojas & Suarez, 2008, pág. 60). Incluso pueden construir la noción de 

“sentido común” que, según Gramsci, “se relaciona con la aceptación de ideologías sociales y 

políticas” (citado en Hall, S.; Lumley, B.; McLennan, G., 1978 citado en van Dijk T., 2008, pág. 

205). 

Siguiendo con el postulado de van Dijk, la ideología también es la “base axiomática” de 

este sistema, o sea, es el paraguas que cubre estas cogniciones sociales y que le permite estar 

en un nivel superior de estructura mental, encontrándose “implícito en la teoría social que tiene 

un grupo sobre sí mismo y sobre su posición en la sociedad” (2008, pág. 206) monitorizando 

indirectamente sus acciones hasta poder llegar a un nivel inconsciente. 

Rojas y Suarez (2008) nombran a Villoro (1985) y el concepto marxista de ideología el 

cual la denomina como una “conciencia falsa”, concluyendo que, bajo este punto de vista, “la 

ideología es también una forma de ocultamiento de intereses por parte de un grupo social, el 

cual pretende hacerlos universalmente válidos, mediante el dominio de esas ideas” (2008, pág. 

58).  

Sobre este argumento van Dijk (1999b) nos dice que para una correcta definición de 

ideología no se le puede dar el calificativo de “falsa o verdadera” ya que, al margen de los 

criterios epistemológicos y de conocimiento o verdad, las ideologías no son específicamente 

verdaderas o falsas, el las cataloga más bien como  “marcos de interpretación” que representan 

una posibilidad de verdad para los grupos. Así también, sobre el dominio, el argumenta que si 

bien existen ideologías dominantes más complejas, éstas no son características de todas las 

ideologías ya que la dominación es una cuestión de opción, arguyendo ya que los grupos 

dominados también pueden poseer ideologías que “controlan su propia identificación, objetivos 

y acciones” (2008, pág. 205). Sin embargo resalta le necesidad de un correcto manejo discursivo 

como manifestación ideológica para el mantenimiento del poder.  

En síntesis la ideología es la «conciencia» de grupo o de clase que puede estar o no 

elaborada explícitamente en un sistema, estas sustentan las prácticas socioeconómicas, 

políticas y culturales de los miembros con el objetivo de satisfacer los intereses de grupo o clase 

(van Dijk, 2009).   

Para fines de esta investigación describiremos a la ideología desde la propuesta conjunta 

que hace Rojas y Suarez (2008)  al sistematizar las opiniones de van Dijk, Villoro y Verón, quienes 

entienden que “lo ideológico hace referencia a uno de los tantos niveles de los mensajes 

presentes en todo tipo de discurso” (pág. 60). 
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Santander (2011) en cambio recurre a Voloshinov (1992) y argumenta que todo 

producto ideológico posee una significación y lo cita para afirmar que “donde no hay signo, no 

hay ideología” (pág. 32) hasta afirmar que “la palabra es el fenómeno ideológico por excelencia” 

(pág. 37). Más adelante en cambio contrasta con Bourdieu (2003), quien considera al lenguaje 

un instrumento de poder y de acción, por lo que prefiere no usar la noción de ideología 

reemplazándola por la de poder simbólico. 

Por último van Dijk (2008) finaliza su apartado de ideología haciendo un contraste entre 

ideología y discurso diciendo que “desde el nivel básico de la lexicalización, hasta la más 

compleja estructura de proposiciones, implicaciones o coherencia, las relaciones entre 

proposiciones, así como los significados globales o las proposiciones temáticas, las 

representaciones de personas y de hechos a través de modelos mentales básicos, pueden 

transmitir valoraciones ideológicas concretas de grupos mediante todas estas estructuras 

semánticas del discurso” (pág. 252) 

1.5 Sobre el contexto. 

Para un correcto análisis crítico del discurso es indispensable entender el concepto de 

contexto desde esta forma de análisis y su intrínseca relación con el texto discursivo ya que, 

para ser confiable como método de investigación científica y poseer las características 

necesarias de un método de análisis confiable, el análisis crítico del discurso necesita 

“desarrollar un análisis detallado de las relaciones entre texto y contexto” además de 

suministrar “juicios muy detallados de esta relación” (van Dijk, 2004, pág. 11) 

Durant y Goodwin (1992) son parafraseados por van Dijk (1999) para vincular al discurso 

dentro del contexto describiéndolo como “la estructura (mentalmente representada) de 

aquellas propiedades de la situación social que son relevantes para la producción y comprensión 

del discurso” (pág. 27). 

Más adelante el lingüista profundiza un poco más diciendo que “los contextos no son un 

tipo de realidad social objetiva (…), sino constructos subjetivos de lo que ahora es relevante en 

dichas situaciones sociales” (van Dijk, 2004, pág. 13). Es decir, los contextos son propiedades 

subjetivas de una situación social que los usuarios del lenguaje encuentran relevantes según sus 

modelos mentales. Estos modelos mentales son construidos a partir de experiencias o 

conocimientos previos, que se encuentran en constante movimiento dependiendo de la 

información a la que esté expuesto el usuario y que, según él, son los que definen nuestras 

experiencias. Así, ubicamos a los contextos dentro de dos modelos: el primero es un contexto 
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dentro de los “modelos mentales” ya que representa lo que el individuo construye como 

relevante en dicha situación; y el segundo se encuentra dentro de los “modelos sociales” en 

tanto que el individuo es miembro de un grupo (1999).  

Rojas y Suarez (2008) hacen referencia al trabajo de Luria (1995) quien continúa con el 

trabajo de Vigotsky sobre individuo-sociedad, para explicar la importancia que es el entorno 

para la formación de nuevas estructuras mentales, la trasmisión de saberes y su capacidad de 

abstracción, ya que, dice, le permiten al individuo construir y regular mundos sociales a partir 

de su experiencia y la de los demás. Describen al contexto como de vital importancia para 

entender la relación del individuo con la sociedad, en la medida en que tanto el uno como el 

otro se nutren como un todo (Rojas & Suarez, 2008). 

Prieto Castillo (1979) resalta la relevancia de los contextos vinculándolos con la forma 

en la que entendemos los discursos, argumentando que los “temas (discursivos) cobran 

presencia según el momento histórico en que se viva” (pág. 28). Esto clarifica la coherencia 

estratégica que existe entre el texto, el contexto y la correcta ejecución del discurso, dado que, 

en un momento específico ciertos significados y formas del discurso ejercen más influencia que 

otros, haciendo aparecer al discurso como creíble y garantizando una mayor influencia en su 

público (van Djik, 1999).  

Dicho esto se entiende entonces la interdependencia entre el texto y el contexto, una 

relación simbiótica que se alimenta de información y entendimiento mutuo dentro de una 

situación social, usados siempre con vistas a influenciar sobre acciones, actitudes u opiniones 

que ayuden al cumplimento de objetivos ideológicos puntuales (van Djik, 1999) 

De esta relación también se decanta otra forma importante del ejercicio del poder, ya 

que se puede acceder al control de situaciones sociales gracias al manejo de recursos específicos 

por parte de ciertos grupos, posibilitando el desarrollo de unos temas por encima de otros, 

permitiendo así la creación de contextos que favorezcan la influencia de discursos específicos. 

Así, “controlar las propiedades del contexto (quién habla, en dónde, a quién, cuándo, etc.) es la 

principal forma en la que las elites dominantes controlan el discurso” (van Dijk, 2004, pág. 20). 

1.6 Sobre la religión y la ideología.  

En la búsqueda por un hilo teórico-argumental entre ideología y religión, nos 

encontramos con un vacío teórico que vincule estos dos aspectos sociales de manera concreta 

sin pasar por el estudio de gobiernos “teocráticos” radicales (Linz, 2006). Este vacío pudo ser 

esclarecido gracias a una entrevista realizada con el padre Marco Matamoros (2016), teólogo. 
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Él explica que la confluencia entre la religión e ideología se encuentra mediada dentro 

de una dinámica socio-política de poderes institucionales, en donde las instituciones religiosas 

se ven influenciadas y/o presionadas por las ideologías que se encuentran socialmente 

compartidas entre sus fieles o amparadas por las instituciones gubernamentales. Esto se debe 

a que el carácter espiritual de las religiones, entendido como una adhesión personal a una 

divinidad y la elección particular de responder cosmogónicamente a la pregunta primigenia 

traducida como ¿de dónde viene el hombre? o ¿por qué existe?, le provee a las religiones de un 

parámetro de inclusión subjetivo y espiritual mucho más grande que una actitud, conocimiento 

o propuesta de ordenamiento socio-económico, por lo que dentro de una religión pueden haber 

varias ideologías que sigan a la misma divinidad.  

Como consecuencia tendremos que la ideología que predomine dentro de una religión 

estaría supeditada a la que tenga mayor aceptación entre sus fieles o la que se encuentre 

representada dentro de los poderes hegemónicos, poniéndola dentro del ejercicio del poder o 

contrapoder dependiendo de su propuesta teológica (Matamoros Pereira, 2016). 

1.7 Marco contextual: ley para la redistribución de la riqueza y la llegada del Papa Francisco al 

Ecuador.  

Siguiendo con la línea de investigación del análisis crítico del discurso propuesto por van 

Dijk (1999; 2003; 2004)  realizaremos una revisión de los hechos sucedidos en el Ecuador como 

base de un modelo contextual social comparativo con el discurso presidencial, que nos dé 

muestras de las relaciones de poder y las cogniciones sociales que están en juego durante la 

ejecución de los discursos. 

En base a nuestra hipótesis y objetivos centraremos la revisión de los hechos con mayor 

fuerza en los eventos y/o movilizaciones ciudadanas más relevantes que sucedieron dentro del 

período propuesto como muestra de análisis haciendo referencia en un inicio a ciertos 

acontecimientos más tempranos para comprender cómo fue que se llegó al período de 

manifestaciones más largo durante el 2015.  

A partir del año 2012, de acuerdo con el criterio de la prensa nacional, se dan lugar una 

serie de acontecimientos contra el régimen de Rafael Correa, que permiten entender el contexto 

de este estudio (Tres años de, 2015), y que, dan la pauta para analizar la caída en la popularidad 

del partido de gobierno.  AGOSTO DE 2012 se realiza la primera marcha multitudinaria por el 

agua y la vida, se manifiestan en contra de la minería a gran escala. Agosto, septiembre y octubre 

del 2013 ecologistas, estudiantes, indígenas y mujeres de la amazonia se manifiestan durante 
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tres meses de intensas protestas en contra de la explotación del Yasuní ITT, (Violencia (...) por 

el Yasuní, 2013) ((...) nueva marcha Yasuní, 2013) (Manifiesto. Yasuní, 2013).  Enero del 2014 los 

médicos salen a protestar a las calles en contra de la aprobación del nuevo código penal para la 

mala práctica médica; termina en aclaratoria de la reforma (Médicos y oficialistas COIP, 2014); 

febrero del mismo año Alianza País, movimiento ciudadano del partido de gobierno, pierde las 

capitales de provincia y gran parte de los cantones durante las elecciones seccionales (Gob. 

pierde capit. y prefec., 2014). 1 de mayo del 2014 primera marcha significativa en contra del 

gobierno nacional por el día internacional del trabajado, se unen todos los sectores antes 

descritos a protestar en contra de las medidas del gobierno nacional (Correa calif. march. 

oposit., 2014).  

Hasta aquí hemos hecho una breve reseña que nos ayudará a identificar algunos grupos 

opositores y ciertos temas con los que, aparentemente el gobierno nacional, tiene cierta 

fricción. A continuación realizaremos una contextualización un poco más profunda alrededor 

del 2015 insertando en él ciertas actividades del Papa. 

Abril del 2015, el Papa Francisco interviene en la VII Cumbre de las Américas, se dirige a 

los líderes americanos manifestando su sintonía con el tema de la cumbre (Prosperidad con 

Equidad) y critica a las economías emergentes diciendo que “frecuentemente se han abierto 

una brecha mucho mayor entre ricos y pobres” (La injust. distrib. riq., 2015). Una semana 

después se anuncia la gira del Papa por Latinoamérica para principios de julio, visitará Bolivia, 

Ecuador y Paraguay, respondiendo a la invitación hecha por los jefes de estado y obispos de 

cada país (Alegría por la visita del Papa, 2015); días más tarde el presidente Rafael Correa 

participa como expositor en el taller sobre cambio climático “Proteger la Tierra, dignificar a la 

humanidad” realizado en la ciudad del Vaticano, siendo el único mandatario en participar con 

este rol (Pres. Correa llega Vaticano, 2015) un mes después el Papa Francisco publicaría su 

segunda encíclica Laudato Si sobre “El Cuidado de la Casa Común”. Mayo del 2015 el FUT (Frente 

Unitario de Trabajadores) y Ecuarunari realizan marcha por el día internacional del trabajado, 

"el mandatario dijo que 60 mil apoyaron al régimen y 10 mil aglutinó la otra marcha (...) el nuevo 

presidente de turno del FUT, indicó que en todo el país los sindicatos y grupos sociales 

movilizaron a 300 mil personas de manera voluntaria y en Quito calculó a unas 100 mil"; 

nuevamente se sumaron actores de varios sectores que protestaron en el último año: 

estudiantes, sindicalistas, médicos, ecologistas, jubilados, indígenas, entre otros (Tres años de, 

2015). Junio del mismo año, el Presidente de la República envía a la Asamblea Nacional el 

proyecto de “Ley para la Redistribución de la Riqueza” con carácter de urgente en materia 
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económica, proyectos que buscan grabar un impuesto sobre la plusvalía y las herencias 

(Asamblea recibió Ley (...), 2015); tres días después viaja a Bruselas para participar en la cumbre 

de la Unión Europea y CELAC en calidad de presidente de turno de la comunidad; el mismo día 

de su partida sectores de la oposición se enfrenta de manera violenta contra simpatizantes del 

gobierno en la avenida de los Shyris en la ciudad de Quito, luego hay réplicas en las ciudades de 

Ambato y Cuenca, protestan por los proyectos de ley enviados anteriormente a la Asamblea (A 

día seguido, 2015). Dos semanas después Jaime Nebot logra congregar a miles de ciudadanos 

en la Av. 9 de Octubre en Guayaquil, el alcalde de Guayaquil se dirige al pueblo ecuatoriano de 

forma enérgica (marcha Jaime Nebot, 2015), mientras la vicealcaldesa del cantón se queja de 

las pancartas colocadas en los edificios públicos de la misma avenida, entre las cuales se 

encuentra una imagen del Papa Francisco con la frase “El amor nos hace semejantes, crea 

igualdad y derriba los muros y las distancias” y acusa al gobierno de incitar a los convocados a 

la marcha (Por qué los guayaquileños., 2015). En la misma semana el prefecto del Azuay, Paul 

Carrasco, convoca y realiza a una marcha dentro del contexto por los 191 años de 

provincialización, protestan en contra de la ley de plusvalía además de las leyes que afectan a 

los gobiernos locales (prefecto Paúl Carrasco, 2015). En la primera semana de julio 

manifestantes en contra de la ley de herencias marchan al Palacio de Gobierno, para evitar su 

llegada al parque central la policía intenta disuadirlos dejando un saldo de varios heridos 

(Violento encuentro, 2015). Pocos días más tarde llega el Papa al aeropuerto de Tababela, las 

movilizaciones ciudadanas se centran alrededor de su visita, millones de fieles se movilizan de 

todas partes del país incluyendo de países vecinos, las protestas sociales se disipan (Papa 

Francisco arriba al Ecuador, 2015). 

El Papa Francisco se va para seguir con su gira por Latinoamérica. Se intenta seguir 

incitando a la ciudadanía con la amenaza de “paro nacional”, se hablaba de movilizaciones 

ciudadanas cada vez más grandes y más violentas, varios sectores de la ciudadanía se habían 

sumado para protestar en contra de las medidas del gobierno, el partido oficialista no se 

recuperaba aún de la pérdida en las elecciones seccionales del 2014, las últimas manifestaciones 

habían convocado cada vez a más personas y los sindicalistas pedían un paro nacional, así, 

convocan a paralizar el país el 13 de agosto del 2015 (El FUT y la Conaie, 2015), sin embargo y a 

pesar de tener todo preparada para realizar un paro nacional que nos recuerde a los años 90’s, 

este fue catalogado como un fracaso. "Las bases del movimiento indígena inspiradas en la lucha 

de Tránsito Amaguaña, Dolores Cacuango o el mismo monseñor Leonidas Proaño, rechazan el 

paro anunciado por los que se dicen sus dirigentes" (El paro nacional: "puro paro", 2015).  
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

Por la naturaleza del problema y al objetivo del estudio, el proceso de investigación fue 

adaptado hacia un método mixto con un diseño explicativo secuencial, con una primera etapa 

de recolección y análisis de datos cuantitativos, seguida de otra etapa de recolección y análisis 

de datos cualitativos (Hernández Sampieri, 2014).  

2.1 Metodología cuantitativa. 

En esta primera etapa se buscaron los discursos del Presidente de la República en los 

cuales nombró al Papa; palabras con tendencia a un discurso religioso y la frecuencia con la que 

lo hizo. Para ello se tomó como muestra los discursos oficiales del presidente Rafael Correa 

publicados en la página oficial de la presidencia de la República del Ecuador (2015) y que se 

encuentren entre el 16 de abril del 2015, fecha en la que se anunció la visita del Papa Francisco 

al Ecuador, y el 13 de agosto del 2015, fecha del último "paro nacional" en el país. Con un total 

de 52 discursos. 

A continuación se procedió a hacer un conteo de palabras de cada discurso a través del 

software de análisis Atlas.ti para buscar palabras católico-cristianas además de coincidencias 

entre las repeticiones de palabras como: "Papa”,  “Francisco" o "Santo” “Padre" como forma 

para separar los textos discursivos en los cuales se menciona al Papa y descartar los que no 

poseen menciones.   

Luego de este primer filtro se escucharon y leyeron todos y cada uno de los discursos en 

los cuales se hacía referencia a textos papales para así levantar información tanto cuantitativa 

como cualitativa de las citas o referencias que se hacía. Se registraron los datos en una tabla 

Excel construida a partir de criterios que, según Pietro Castillo (1979) y  van Djik (1999), son 

básicos a la hora de analizar un discurso, registrando criterios como: fecha, tema, lugar, público 

y autoridades relevantes, situación/contexto, forma en la que se lo nombró al Papa y texto de 

la “cita”. Como metodología para clasificar la forma en la que los textos del Papa son insertados 

en los textos discursivos presidenciales, hemos generado una clasificación basada en las técnicas 

de citación APA 2016 adaptada y extendida según las necesidades de la investigación de la 

siguiente manera: 

 Citas textuales: este tipo de citas “representa la transcripción exacta de la idea 

que se encuentra en alguna fuente seleccionada” (Normas APA, 2016). 

 Parafraseo; citas contextuales: “Se presenta cuando se parafrasea una idea de 

otro autor, es decir, se pone en palabras propias lo que alguien más dijo sin 
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modificar la idea original. Este tipo de cita no es una copia fiel como las citas 

textuales, tampoco está dentro de comillas y solo se brinda el autor y el año. Ya 

no sé pone la página o párrafo” (Normas APA, 2016). 

 Mención; de hacer mención; locución verbal. Nombrar a alguien o algo, 

hablando y escribiendo (RAE, 2016) 

Después de haber levantado toda la información en base a la tabla descrita en el párrafo 

anterior, a continuación se contó cuántas veces el Papa Francisco fue nombrado dentro de los 

discursos presidenciales; se reconoció las evocaciones más usadas contextualizadas de manera 

sencilla, buscando así cumplir con los primeros objetivos de la investigación. Este paso nos 

permitió realizar un primer filtro para encontrar la unidad hermenéutica (conjunto de textos 

que se someterán al análisis) principal que servirá de base para la segunda etapa de la 

investigación 

Los enlaces ciudadanos e intervenciones radiales presidenciales que fueron propuestos 

en un inicio como parte de la muestra, fueron eliminados ya que gracias a los resultados 

obtenidos de la primera etapa hemos podido encontrar los casos necesarios que nos ayuden a 

entender el fenómeno de estudio de forma cualitativa, por lo que desde este punto se buscará 

profundizar más en la investigación antes que amplificarla (Hernández Sampieri, 2014) 

trabajando únicamente con los discursos presidenciales oficiales. 

2.2 Metodología cualitativa 

Con base en los resultados obtenidos en la primera etapa se seleccionaron los textos 

discursivos presidenciales que se someterían a la segunda etapa de esta investigación. 

Considerando criterios como: el mayor número de “referencias” papales; estructuras lexicales 

religiosas que logren distinguirse del contraste con la lectura y la revisión previa de discursos y 

escritos papales y que denoten una estrategia más de fondo que de forma; y el contexto en el 

que fueron ejecutados, logramos separar los discursos presidenciales de mayor relevancia para 

un análisis cualitativo.  

Así, escogeremos tres discursos como parte de una última muestra sobre los cuales 

profundizaremos el análisis cualitativo, y que, para evitarnos salirnos del objeto de estudio, es 

decir, de las citas del Papa dentro del discurso presidencial, nos centraremos exclusivamente en 

el análisis de las citas papales expuesta en los textos presidenciales, para luego analizarlos desde 

un sentido crítico haciendo uso de la posición del análisis crítico del discurso para “combinarse 

con cualquier enfoque y sub-disciplina de las humanidades (...)” (van Dijk, 2003, pág. 144), 
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guardando siempre la importancia de la relación contextual, puntualizando que la investigación 

que se pretende realizar se inclina por un análisis de estructuras conceptuales religioso - 

ideológicas. 

Lakoff (2008) coincide plenamente con la teoría de “modelos mentales” de van Dijk 

(2004), en cuanto son estructuras mentales subjetivas que nos ayudan a entender la realidad, 

sin embargo van Dijk no las define como una metodología, más bien las menciona dentro de una 

relación entre lenguaje y mente. Mientras que Lakoff propone una estructura de análisis 

metodológico, que separa estructuras lingüísticas para ayudarnos a entender mejor las razones 

de utilizar ciertas estructuras semánticas, develando, como consecuencia, las estrategias 

subyacentes del discurso.  

Éste sostiene que los marcos o frames son estructuras mentales (impresiones en el 

cerebro de actitudes, comportamientos o costumbres) que le permiten al ser humano entender 

la realidad y, en ocasiones, hasta crearla. Estos marcos estructuran nuestras ideas y conceptos, 

conforman nuestra manera de razonar e incluso inciden en nuestra percepción y en nuestra 

manera de actuar. Por lo general el uso de éstos es inconsciente y automático ya que operan en 

el sistema nervioso central, de allí que la gente no sabe que los está usando y menos aún su tipo. 

De este modo se puede imponer marcos sin que la gente sea consciente o no.  

El autor estratifica a los marcos mentales en varios niveles y formas que nosotros 

utilizaremos para entender la inferencia del discurso sobre el contexto y la sociedad. Así 

tenemos: 

Marcos superficiales; están asociados con frases que activan y dependen de marcos 

profundos (significados implícitos). Estos funcionan gracias a la dependencia que hay con los 

marcos profundos y así crear una expresión “con sentido”.  

Marcos profundos; son marcos básicos que constituyen una cosmovisión moral o una 

filosofía política, enmarcan los valores morales y los principios. Definen el sentido común global 

del ser humano. Sin los marcos profundos los de superficie no podrían salir a la luz, o sea, si los 

marcos profundos no se encuentran acentuados, los eslóganes (marcos superficiales) no tienen 

estructura, no resuenan.  

Lakoff (2008) ahonda más sobre este tipo de marco ya que es aquí en donde las 

estrategias políticas se hacen presentes al intentar imponer, por medio del discurso, marcos 

profundos que favorezcan a una ideología en particular. El autor nos dice que para cultivar 
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nuevos marcos profundos hay que estar a la ofensiva con los valores y principios, repetirlos una 

y otra vez para que se vuelvan comunes dentro de una sociedad; esto exige un esfuerzo de largo 

alcance como parte de una estrategia a largo plazo planeada con antelación y tal vez como parte 

de varias campañas cortas ya que “toda insistencia es poca a la hora de marcar su importancia” 

(pág. 65).  

Marco conceptual; su papel es semántico. Son los conceptos de palabras clave que nos 

ayudarían a entender el sentido de las proposiciones.  

Marcos de temas; como lo dice su nombre definen temas y existen en una profundidad 

intermedia entre los marcos de superficie y los marcos profundos. Estos caracterizan temas, 

reparten culpas y reducen soluciones si se encuentra fuera del marco.  

Marcos de mensaje; son de distintos tipos y cada uno tiene sus propias reglas: discursos 

y debates políticos, publicidad, noticias, editoriales o comentarios. Lo que tienen en común son 

los roles semánticos: mensajeros, receptores, temas, mensajes, medios e imágenes destacando 

que “lo más importante del mensaje es el mensajero” (Lakoff, 2008, pág. 73). Dentro de este se 

encuentran los marcos argumentales y de léxico.  

Marcos de léxico; define semánticamente palabras que han sido usadas dentro del 

discurso. 

Marco argumental;  se construye a partir de los marcos anteriormente descritos, y da 

argumentos que incluyen: valores morales, principios fundamentales, marcos que definen 

cuestiones, etc. Estos nos ayudan a concluir sobre un tema en específico y a entender la razón 

del uso de ciertas estructuras lingüísticas. 

Lakoff (2008) asegura que la repetición de una idea es efectiva porque asienta los 

marcos en el cerebro. “Las palabras vienen acompañadas de marcos de superficie que a su vez 

se remiten a los marcos profundos activos. Cuando se repiten una vez tras otra, las palabras 

apuntalan los marcos profundos y refuerzan las conexiones neuronales en los oyentes” (pág. 

75). Cuando se activan estos marcos de superficie los marcos profundos que les dan sentido 

también se activan e inhiben los marcos opuestos. 

Lo que nos inclina hacia esta metodología sobre otras, es que trabaja a la par con la  

teoría de modelos cognitivos de van Dijk (1999; 2004; 2008). Ambas proponen realizar un 

análisis sobre el efecto del habla  en la mente basándose en la interpretación del discurso. 
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Van Dijk parafrasea a Garnham y hace referencia a estas estructuras como las bases para 

el entendimiento por parte del receptor del discurso, diciendo que “la teoría del modelo 

cognitivo, (…) proporciona una base de interpretación relativa para una semántica referencial: 

lo que significa que los discursos se interpretan en relación a nuestra representación (subjetiva) 

de los hechos antes que con respecto a la realidad (objetiva). En otras palabras, la coherencia 

del discurso es relativa, (inter) subjetiva y está definida por modelos mentales (Garnham, 1987 

citado en van Dijk, 2008, pág. 220). 

Si bien existen otras metodologías basadas en el estructuralismo del lenguaje propuesto 

por Saussure (1997), se ha optado por una metodología que trabaje más sobre el análisis del 

habla como acción y su efecto sobre la sociedad más que en su inmanencia. Como ejemplo van 

Dijk (2008) y Lakoff (2008) hablan de la posibilidad de crear “sentido común” a partir de marcos 

o modelos mentales socialmente compartidos que, según el primero, son construidos a partir 

de la ideología pero que ambos sostiene que pueden ser influenciados mediante la palabra y el 

discurso, y como consecuencia, por el poder. 

Por otro lado, desde el punto de vista de la emisión del discurso más que de su 

recepción, van Dijk (2008) nos dice que las estructuras lingüísticas usadas en la elaboración del 

discurso son manifestación de las ideologías para influenciar sobre las sociedades. Al respecto 

él dice que “las oraciones, cláusulas, nombres, nominalizaciones y adjetivos son todos blanco 

posible para expresar el contenido ideológico, frecuentemente en forma de conceptos 

evaluativos (...)” (pág. 226) y, a pesar de que los agentes semánticos como tal no son ideológicos 

si pueden servir para expresar posturas ideológicas al responsabilizar de bueno o malo ciertas 

acciones.  

Con esto entendemos la necesidad de analizar aspectos específicos de las estructuras 

lingüísticas como la verdad o falsedad de las posturas ideológicos, la lexicalización, estructuras 

proposicionales, el tema, la fonología, sintaxis, la semántica de artículos definidos y las 

estrategias generales del discurso relacionadas con estos aspectos (van Dijk, 2004), haciendo 

especial inferencia en que “algunos tipos de información pueden tener más implicaciones 

cognitivas para algunos grupos que para otros” (2008, pág. 229), lo que nos llevaría a darle a la 

segunda parte de éste análisis un enfoque sobre estructuras lingüísticas religiosas de carácter 

católico-cristiano debido al tipo de investigación, llegando así a un análisis de la “semiótica 

discursiva” como lo denominan autores como Kress y van Leeuwen (1998 citado en Santander, 

2011, pág. 214) con orientación hacia las construcción de estructuras mentales a partir de 

representaciones sociales religiosas, ya que al clarificar la interpretación y el sentido “ no 
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solamente se analizan las estructuras del discurso y la interacción social, sino también los 

procesos que tienen lugar en la mente, es decir, el papel que juega el conocimiento sociocultural 

en las relaciones que existen entre las estructuras sociales y el discurso”. (Rojas & Suarez, 2008, 

pág. 54).  
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CAPÍTULO III. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

Se seleccionaron los discursos oficiales del Presidente de la República desde el anuncio 

del viaje del Papa al Ecuador (15 de abril del 2015) hasta el último "paro nacional" (13 de agosto 

del 2015) encontrando un total de 52 discursos publicados por la página web de la presidencia 

de la república del Ecuador durante cuatro meses (anexo 1) que, divido para el número de 

semanas revisadas, tendría un poco más de 3 discursos por semana. 

Esto también podría ser analizando desde el número de exposiciones discursivas a las 

cuales tiene oportunidad de acceder el presidente, en donde podríamos sumarlo con los enlaces 

ciudadanos realizados en ese periodo de tiempo para tener un total de 68 exposiciones en las 

que Rafael Correa tuvo la posibilidad de exponer sus postura socio-política frente a un número 

considerable de personas y medios de comunicación.  

Si bien esta cifra no puede ser interpretada sin tener otra investigación que contraste, 

nos servirá más adelante como parte del análisis cualitativo. 

3.1 Resultados y análisis cuantitativo. 

Se ingresaron los 52 discursos como unidad hermenéutica en el programa de análisis 

cualitativo Atlas.ti, a los cuales se les sometió al “examinador de palabras” (función del 

programa para contabilizar palabras) reconociendo un total de 200686. Dicho análisis fue 

exportado a una tabla Excel y a partir de la función de filtros se logró diferenciar palabras de uso 

católico-cristiano del resto de léxico presidencial, proporcionándonos una idea inicial de su 

familiaridad con lo religiosos y su cercanía con este tipo de discurso.  

Dentro de esta primera revisión pudimos encontrar un número importante de 

repeticiones en palabras como: paz, fe, dios y moral (anexo 2). Palabras de uso cotidiano 

religioso que nos acercan a una primera interpretación de la frecuencia en el uso de cierto 

vocabulario, llegando a poder deducir que el presidente utiliza la palabra “dios” en uno de cada 

dos discursos, posiblemente asociado a su formación cristiana y la costumbre de dar “gracias a 

dios” en público. Lo mismo se podría deducir de la palabra “moral”, adjetivo relativo, según la 

Real Academia de la Lengua (2016), a las acciones de las personas desde el punto de vista de su 

obrar en relación al bien y al mal. Sin embargo el carácter de adjetivo sobre esta palabra nos 

permite ampliar su conteo hacia variaciones que comparten la misma raíz semántica como: 

inmoral, amoral, etc. Palabras que también se encuentra dentro de nuestro estudio y con un 

número importante de repeticiones, llegado a contabilizar hasta 63 veces la utilización de la 

palabra moral, junto con sus inflexiones, dentro los 52 discursos, pudiendo decir que el 
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presidente habla de moral o califica moralmente algo en todos y cada uno de sus discursos. 

También encontramos un número considerable de repeticiones en la palabra “fe” que si bien 

está asociado a la confianza o al buen concepto que se tiene de algo o alguien, en primera 

instancia tiene relación con una virtud católica-cristiana sobre el “asentamiento a la revelación 

de Dios” (RAE, 2016). La utilización de esta palabra podríamos asociarla con la práctica de Correa 

de repetir y solicitar a los ciudadanos “a no tener miedo, a tener fe”, haciendo alusión a tener 

“fe” por el gobierno y la “Revolución Ciudadana” (nombre que se le ha dado al proyecto político 

elaborado por el partido de gobierno (Alianza País 2016)).  

En este primer conteo también pudimos encontrar coincidencias en el número de 

repeticiones entre las palabras: Papa con Francisco y Santo con Padre (anexo 3). Criterio que 

utilizamos para seleccionar los discursos en los que el Presidente de la República realizaba 

referencias papales. Así, se seleccionaron 21 textos en los que se encontró esta coincidencia 

numérica y lexical, descartando 31 discursos en donde no se encontró repeticiones o 

coincidencias de las mismas. 

A continuación se revisaron tanto el texto como el material audiovisual de los 21 

discursos para encontrar la forma de la referencia en la que se nombraba al Pontífice (cita, 

paráfrasis o mención) dentro del texto presidencial, además de recolectar datos contextuales 

básicos para el análisis cualitativo de esta investigación, encontrando un total de 43 referencias 

papeles dentro de los 21 discursos presidenciales en más de 15 horas de material audiovisual 

revisado (anexo 4). Que, desde el punto de vista cuantitativo, podríamos interpretarlo diciendo 

que el presidente nombró al Papa en dos de cada tres ocasiones, por lo que, en contraste con el 

número de discursos realizados por semana, el presidente nombraría al Papa dos veces por 

semana. 

  REFERENCIAS # 

TOTALES 

Menciones 14 

Citas 21 

Parafraseo 8 

TOTAL 43 
 

Tabla 1. Total de referencias al Papa por forma. Fuente: elaboración propia.. 

 
Sin tener una investigación de contraste para la interpretación de estos números, 

realizamos un cruce de variables entre el conteo de referencias y los meses en los que 

se realizaron los discursos, encontrando un elevado uso de referencias papales en los 
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meses de junio y julio, mes previo y mes en el que el Papa visitó el Ecuador. A pesar de 

que no se realizó un conteo completo de los meses de abril y agosto, el número de 

referencias sigue siendo aún menor en comparación con la media (de 7 u 8) de los meses 

anteriores, lo que nos motiva a decir que se nombró mucho al Papa durante su visita y 

los días adjuntos. 

 

Ilustración 1. Total de referencias por mes. Fuente: elaboración propia.  

 
Para evitar una interpretación ambigua de estos datos, pudiendo deberse el alto 

número de referencias papales a la planificación o a la importancia social y mediática del evento, 

desglosamos los datos por forma de referencia y mes para profundizar en su análisis. 

 

Ilustración 2. Desglose de referencias por mes. Fuente: elaboración propia. 
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Confirmando un significativo uso de “citas” papales en julio, fecha de llegada del Papa, 

e importantes números en junio en contraste con el resto de meses, encontramos una clara 

intención de utilizar un modelo contextual de alta trascendencia religiosa, como es la visita de 

Francisco al Ecuador, y la imagen de su “elite simbólica” como posible estrategia para garantizar 

una mayor persuasión del discurso sobre una población de filiación católico-cristiana, que en el 

Ecuador sobre pasa 80% del población total (INEC, 2012).  

Esto podría deberse a tres discursos específicos con un gran número de referencias y 

que se dieron durante esos dos meses: 1) “el discurso inaugural de la conferencia internacional 

de desarrollo sostenible UNASUR” el 29 de junio del 2015 en donde por la coyuntura del tema y 

la presencia de Monseñor Sánchez Orondo, canciller de la academia de ciencias del Vaticano, el 

presidente hace un sinnúmero considerablemente de inferencias ambientales con muchas de 

ellas apoyándose en el Laudato Si’, posiblemente aprovechando su reciente publicación (véase 

marco contextual). Segundo discurso; el “saludo de bienvenida al Papa Francisco” el 5 de julio, 

el cual por el carácter contextual en el que se encuentra nombra repetidas veces al Sumo 

Pontífice. Y por último la “sesión solemne popular por los 480 años de fundación de Guayaquil” 

realizado el 25 de julio y que posee un alto número de referencias papales sin un motivo explícito 

aparente 

Si bien dos de estas tres intervenciones necesitan una alta inferencia de lo religioso en 

el texto debido a la naturaleza del evento, no justifica el alto uso de referencias papeles en el 

discurso, ni mucho menos la carencia de argumento propio, por lo que tranquilamente 

podríamos deducir que la retórica utilizada en los discursos de estos meses fue mucho más 

efectiva sobre la población católica-cristiana, además de que las estructuras lexicales usadas 

como parte de su capital simbólico podrían marcar con facilidad la pauta para la descripción o 

calificación de temas, situaciones, protagonistas y más. Que en palabras de Lakoff (2008) se 

traduce como: si no está dentro del tema no existe. 

3.2 Resultados y análisis cualitativo. 

Como inicio de un análisis cualitativo que contraste el eco del discurso de Francisco  

proponemos una breve reflexión y análisis de su pensamiento basado en los enunciados que ha 

realizado a través de sus discursos y textos.  

Para ello hemos revisado 10 de sus discursos y una homilías durante su gira por Ecuador, 

Bolivia y Paraguay (anexo 5) ; un mensaje realizado el 10 de abril del 2015 durante la VII Cumbre 

de las Américas en Panamá por ser uno de los textos que ha citado con frecuencia el presidente; 
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su segunda encíclica Lauda si’ –sobre el cuidado de la casa común- publicada el 16 de junio del 

mismo año; y sustratos de la exhortación apostólica “Evangelii Gaudium” (La alegría del 

evangelio) publicada en el 2013. 

3.2.1 Sobre el discurso del Papa Francisco. 

Para entender mejor el discurso del Papa Francisco le daremos una breve revisión al 

origen de la formación teológica de Jorge Bergoglio.  

Todo inicia en la década de los 60’s cuando dentro del Concilio Vaticano II se considera 

por primera vez a “los pobres” como una prioridad dentro del trabajo pastoral de la iglesia 

(Moreano, 2012) y que buscó redefinir ciertas categoría teológicas como por ejemplo la de 

“acción pastoral” por “acción política”, entre otras. Este hecho marcaría toda una corriente 

teológica en la que se vería sumergida América Latina durante las dictaduras de los 70´s llamada 

la “Teología de la Liberación”, que propone, entre otras cosas, la resignificación de ciertos 

términos como los de “justicia” o “igualdad social de clases”, buscando cambiarlos por 

“desarrollo de los pueblos”, propuesta de cambio en el pensamiento de la iglesia que llevaría a 

algunos teólogos a presentarse como actores políticos (Cuda, 2013).  

Este nuevo “pensamiento social de la iglesia” es el que marcaría la formación teológica 

de Jorge Bergoglio, desarrollada en Argentina como la “Teología del Pueblo”, a la que Scannone  

(1982) la denomina como una corriente de la Teología de la Liberación entendida desde la praxis 

cultural, en donde el sujeto es el pueblo entendido no como clase social sino como parte popular 

de un pueblo, la cual sostiene ideas como que “los oprimidos serán el pueblo, (…) en la medida 

en que pierdan vigencia y poder los opresores y sea mayor el número de los que comparten, 

entonces los ‘compañeros’ serán el pueblo”, teniendo “por objeto, mediante criterios históricos 

y no solo abstractamente éticos, influir sobre lo político”  (Cuda, 2013, pág. 15; pág. 16). 

Con estas bases Jorge Bergoglio regresa a Latinoamérica como Francisco, con un 

discurso conmovedor, inclusivo y social cuando se dirige a sus fieles como lo fue en su homilía 

en el parque Bicentenario de Quito al decir “la unión que pide Jesús no es uniformidad sino la 

multiforme armonía que atrae” (…) “La inmensa riqueza de lo variado, de lo múltiple” (Francisco, 

2015); y otro firme, categórico y tajante cuando se dirige a los mandatarios como lo hizo en la 

Cumbre de las Américas 2015 diciendo “la teoría del “goteo” o “derrame” (…) se ha revelado 

falaz: no es suficiente esperar que los pobres recojan las migajas que caen de la mesa de los 

ricos” (2015). 
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Iniciemos un pequeño recorrido del discurso papal por Latinoamérica con este evento 

como hito importante de recursos textuales papales en el discurso presidencial, ya que dentro 

de este discurso se encuentran varias de las citas que Correa usa. Durante la Cumbre de las 

Américas, Francisco no se presenta, sin embargo, logra hacer llegar un mensaje a través de uno 

de sus allegados, en el que dice estar en sintonía con el tema de la Cumbre: “Prosperidad con 

equidad: el desafío de la cooperación en las Américas” y en el cual hace inferencias económicas 

sobre las formas de producción acentuadas sobre las diferencias en las clases sociales 

enunciando que: 

“La inequidad, la injusta distribución de las riquezas y de los recursos, es fuente de 
conflictos y de violencia entre los pueblos, porque supone que el progreso de unos se 
construye sobre el necesario sacrificio de otros y que, para poder vivir dignamente, hay 
que luchar contra los demás (…). El bienestar así logrado es injusto en su raíz y atenta 
contra la dignidad de las personas.” (2015).  

Este tipo de mensajes de Francisco son ya cotidianos dentro de sus presentaciones 

(véase también Mensaje Urbe et Orbi del Santo Padre Francisco, 2014), es muy crítico ante las 

prácticas hegemónicas y los estilos de vida como lo hace al nombrar a uno de sus apartados del 

Evangelii Gaudium “No a la idolatría del dinero” y en el que hace especial referencia a un estilo 

de vida de consumo sin fin (2013), reclamo que también está presenta en su “Encíclica Verde” 

Laudato’si contextualizado dentro del problema del cambio climático en el mundo (2015). 

Durante su viaje por Latinoamérica el Santo Padre es muy humano, en más de una 

ocasión el deja su discurso oficial para hablarle a sus seguidores de manera improvisada, como 

lo hace durante el “Saludo a las personas ruinadas en la plaza de la catedral” en la ciudad de 

Quito (2015) o en el “Encuentro con el clero, religiosos, religiosas y seminaristas” en el Santuario 

Nacional Mariano de El Quinche también en la ciudad de Quito (2015) y en el cual fue 

ovacionado por esta actitud.  

El Evangelli Gaudium (2013) y el Laudato si’ (2015) se encuentra de manera transversal 

en los mensajes que presenta durante toda su visita Latinoamérica. Toca temas como la 

inclusión al decir “podemos encontrar en el Evangelio las claves que nos permitan afrontar los 

desafíos actuales, valorando las diferencias, fomentando el diálogo y la participación sin 

exclusiones” (2015); o el bien común y la naturaleza cuando dice “La creación, es un don para 

ser compartido” (2015), temas que se encuentra en ambas cartas papales. 

Logra tocar infinidad de temas como: el colonialismo y las dictaduras; la importancia de 

la educación; la ecología y el medio ambiente; la educación, la familia y la identidad; hace fuertes 
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críticas a las formas de producción y la economía, sobre todo en el Laudato si´ en donde culpa a 

los modos de producción la destrucción del ambiente (Francisco, 2015); también habla sobre la 

migración y alienta a los jóvenes a hacer “lío” diciéndoles “queridos jóvenes que están aquí, 

presente y futuro de Ecuador, son los que tienen que hacer lío. Con ustedes, que son semilla de 

transformación de esta sociedad…” y luego prosigue “¡Hagan lío! Pero también ayuden a 

arreglar y a organizar el lío que hacen” (2015); y hasta logra categorizarse como revolucionario 

al decir “(…) nuestra fe siempre es revolucionaria-, ese es nuestro más profundo y constante 

grito” (2015). 

En lo general hace especial ahínco sobre la injusticia y la desigualdad entre ricos y 

pobres, critica mucho al modelo económico capitalista de forma indirecta sin incriminar a nadie 

y más bien culpando a todos, habla del capital, del consumo y la “teoría del descarte” como sus 

principales temas, haciendo alusión a la pérdida del valor real de las cosas y también de las 

personas hasta llegar a desecharlas de forma insensible.  

Por lo que esta investigación podría concluir, a manera de resumen, que el Papa hace 

reflexiones y cuestionamientos que desembocan en respuestas de carácter ideológico ya que, 

al decir dentro del Laudato si’ que es necesario “sentarse a pensar y a discutir acerca de las 

condiciones de vida y de supervivencia de una sociedad con la honestidad para poner en duda 

modelos de desarrollo, producción y consumo” (2015), intenta influir sobre la percepción de la 

realidad y las actitudes, el entendimiento y los estilos de vida, parámetros básicos que según 

van Dijk (2008) conforman un sistema de creencias, definición esencial de lo ideológico, que nos 

daría como conclusión que los escritos del Papa contribuyen a la construcción de ideología. 

3.2.2 Sobre el discurso de Rafael Correa, introducción al análisis crítico. 

A manera de inicio hacia el análisis crítico de determinados discursos de Rafael Correa, 

realizaremos un resumen del contenido de aquellos discursos que tenían citas del Papa como 

un aporte al contexto a manera de introducción hacia nuestro hilo argumental de análisis. 

Durante este apartado destacaremos, de manera crítica también, aspectos que llamaron 

nuestra atención durante la investigación y que atraviesan longitudinalmente la mayoría de los 

discursos de Rafael Correa, por lo que quisiéramos comenzar por el análisis de una parte de los 

resultados cuantitativos obtenidos en este capítulo, sobre el número de oportunidades 

discursivas semanales que tiene el presidente y su relación con el número de citas papales. 

Si pudiéramos comparar las oportunidades de un ciudadano común y corriente de dar 

un discurso frente a un público de nivel presidencial, probablemente en casi todos los casos 
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sería imposible pensar en ello, con tendencia a que exista la posibilidad de que suceda una vez 

en su vida. De esto, podríamos entender entonces que, hacerlo cuatro veces por semana sería 

irrisoriamente alto pero, como estamos hablando del primer mandatario de la nación, diremos 

que es razonable en comparación con las veces que un cura reparte un sermón durante la 

semana. Hago esta comparación siguiendo con la interpretación de los resultados y debido a 

que ambos son élites simbólicas (van Djik, 1999), por lo que podríamos deducir que un 

mandatario que nombre en dos de cada tres discursos al Papa, podría ser algo parecido a un 

obispo. 

Sin embargo este no es el caso, estamos hablando del presidente de una nación con un 

estado al que le rige una Constitución (2016) que inicia en su primer artículo diciendo “El 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia (…) intercultural, plurinacional y 

laico”, por lo que realizar un discurso con este nivel de inferencias religiosas parcializadas, en 

palabras del padre Marco Matamoros (2016), lo dejaría sin el título de presidente de todos los 

ecuatorianos, alegando que así como un sacerdote no puede discriminar a sus fieles por su 

ideología ya que éste rige sobre algo mucho mayor como es su espiritualidad, un jefe de Estado 

no podría mostrar empatía con una religión específica, ya que éste rige sobre un territorio en 

donde existen muchas de ellas. 

Otra característica del discurso de Rafael Correa es el alto uso de la estadística. Por lo 

general intenta hacer aclaraciones económicas y técnicas de Estado haciendo uso de estadísticas 

adaptadas al lugar geográfico en la que se encuentra, como son: monto de inversiones en la 

región, índices de población, de producción, educación, vivienda, etc.  

Un ejemplo de esto podría ser la inferencia que hizo durante la sesión solemne por los 

190 años de cantonización de Azogues cuando dijo “el índice de pobreza se redujo en 12,5 

puntos porcentuales, de los cuales 5,4% corresponden al efecto por crecimiento y 7,1% al efecto 

por distribución” (Cantoni. Azoques, 2015). Este aspecto caracteriza mucho al discurso 

presidencial, su conocimiento como especialista económico le da una destreza para usar un 

vocabulario académico impecable al hacer uso de palabras como: costo de oportunidad, 

eficiencia asignativa o coeficiente de Gini, que lo pondría sin duda en una posición de 

privilegiado dentro del ejercicio del poder, pudiendo describirlo como una elite simbólica 

académica como lo denomina van Dijk (1999) con un acceso preferencial a recursos estadísticos 

por ser primer mandatario, haciendo imposible que un ciudadano común pueda acentuar o 

desmentir la fidelización de la información que se está exponiendo, dejando el tema únicamente 

para él y posiblemente inutilizando la exposición.  
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Este aspecto puede ser la razón por la cual le dedica parte de sus discursos a dar clases 

de economía, como lo hizo durante gran parte de las protestas en contra de la ley de herencias 

y plusvalía en donde explicaba, algunas veces clara, como durante la inauguración de la vía a 

Cahuaji – Pillate – Cotaló (2015, pág. 15) en donde dice: “Les pongo un ejemplo: Yo me compro 

una casita hoy día, o un terreno, a 100 mil dólares. Después de 10 años lo vendo a 200 mil 

dólares. ¿Saben cuánto voy a tener que pagar por plusvalía? CERO (…). Y otras lo explica no tan 

claro como en el mensaje a la nación del 16 de junio (2015, pág. 5) cuando dice: “El segundo 

proyecto (haciendo referencia al de plusvalía),  es  para gravar las ganancias extraordinarias, 

fruto básicamente de la especulación con inmuebles, lo cual produce una socialización de las 

pérdidas (…), explicación que sin tener el suficiente tiempo de reflexión no se entiende, por lo 

que decirlo una sola vez carecería de impacto y como consecuencia de relevancia.  

Como última característica que quisiéramos destacar dentro de esta unidad 

hermenéutica, es que el presidente tiene muy bien definidos a su adversarios en términos muy 

simples como: “la oposición”, que luego de la marcha negra en contra de la ley de herencias se 

convertirían en “los de luto”; también están “los medios de comunicación corruptos o 

mercantilistas”, “la extrema izquierda o los tira piedras”, “el cachorro de león”, “el banquero 

corrupto”, entre otros. Este aspecto le facilita al presidente poner adjetivos a sus enemigos para 

describirlos de forma negativa sin tener que nombrarlos, lo que conllevaría a que todas las 

personas o instituciones que estén dentro de estas características o definiciones, sean afectadas 

estén o no en contra del oficialismo 

A continuación citaremos las referencias más usadas junto con breves resúmenes 

contextuales, cumpliendo con otro de los objetivos de esta investigación. 

3.2.3 Textos del Papa Francisco más usados por el presidente Rafael Correa (anexo 4). 

“El mejor vino está por venir” (Inau. hospital, 2015) 

Lo utiliza como una visión esperanzadora del futuro que tiene el proyecto político del 

gobierno, una forma de pedir “fe” por la Revolución Ciudadana. 

“La inequidad, la injusta distribución de las riquezas y de los recursos, es fuente de 
conflictos y de violencia entre los pueblos, porque supone que el progreso de unos se 
construye sobre el necesario sacrificio de otros y que, para poder vivir dignamente, hay 
que luchar contra los demás. El bienestar así logrado es injusto en su raíz y atenta contra 
la dignidad de las personas”, y agregó que “mientras no se logre una justa distribución 
de la riqueza, no se resolverán los males de nuestra sociedad” (Bienvenida Papa, 2015). 

"Sobre toda riqueza grava una hipoteca social" (Inau. hospital, 2015). 
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Estas citas las usa a manera de justificación para la elaboración de los proyectos de 

plusvalía y de herencias. También hace parafraseo de la primera diciendo: “toda acumulación 

excesiva de riqueza es injusta e inmoral” (2015), la cual repite en varias ocasiones y la recalca 

con mucha energía al hablar en contra de los que protestan por los proyectos de ley para la 

redistribución de la riqueza. 

“Especialmente deberían exasperarnos las enormes inequidades que existen entre 
nosotros, porque seguimos tolerando que unos se consideren más dignos que otros. 
Dejamos de advertir que algunos se arrastran en una degradante miseria, sin 
posibilidades reales de superación, mientras otros ni siquiera saben qué hacer con lo 
que poseen”. (191 provin. Manabí, 2015). 

“En algunos lugares, rurales y urbanos, la privatización de los espacios ha hecho que el 
acceso de los ciudadanos a zonas de particular belleza se vuelva difícil. En otros, se crean 
urbanizaciones 'ecológicas' sólo al servicio de unos pocos, donde se procura evitar que 
otros entren a molestar una tranquilidad artificial. Suele encontrarse una ciudad bella y 
llena de espacios verdes bien cuidados en algunas áreas 'seguras', pero no tanto en 
zonas menos visibles, donde viven los descartables de la sociedad" (480 fund. Guay., 
2015). 

Estas dos citas hacen referencia a la isla Mocolí y a Samborondón en Guayaquil, 

ciudadelas de estrato socio-económico muy alto, como lugar en donde viven sus opositores. 

  “Especialmente deberían exasperarnos las enormes inequidades que existen entre 
nosotros, porque seguimos tolerando que unos se consideren más dignos que otros. 
Dejamos de advertir que algunos se arrastran en una degradante miseria, sin 
posibilidades reales de superación, mientras otros ni siquiera saben qué hacer con lo 
que poseen” (280 fund. Chone, 2015). 

"La teoría del “goteo” o “derrame” se ha revelado falaz: no es suficiente esperar que los 

pobres recojan las migajas que caen de la mesa de los ricos" (Men. nación., 2015) 

Estas citas en cambio las usa para hablar de la desigualdad y la injusticia, justificando 

y/o sustentando nuevamente, según el contexto, los argumentos de elaboración de la ley para 

le redistribución de la riqueza. 

3.2.4 Análisis crítico del discurso de Rafael Correa. 

Basados en la metodología elaborada para la obtención de la tercera muestra de análisis 

distinguimos tres discursos en base al número de referencias, público y contexto, a los cuales 

valdría la pena analizar de acuerdo a sus características y en contrate con la situación social: 

1) “Mensaje a la Nación” realizado el 15 de junio del 2015; una cadena nacional 

nocturna en el cuál el presidente realiza el retiro temporal de los proyectos de ley 
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para le redistribución de la riqueza como una solución para  evitar más violencia en 

el país y prepararnos para la visita del Papa Francisco. 

2) “Concentración en la Plaza Grande contra el golpismo” dado el 02 de julio de 2015 

como parte de una contra marcha que, se supone, defendería a Carondelet de la 

violencia y la agresividad después de semanas de incertidumbre y disturbios. 

3) “El saludo de bienvenida del Papa Francisco” hecho en el aeropuerto de Tababela-

Quito el 05 de julio del 2015 en donde, a manera de hito, Francisco le llama la 

atención a Correa por haberlo citado demasiado.  

En este último apartado del capítulo de análisis nos concentraremos exclusivamente en 

los escritos pontificios que Correa usa en la situación social, ya que como el discurso varía de 

acuerdo al contexto (van Djik, 1999) como consecuencia tendremos que también variará de 

acuerdo al orador. Basándonos en los marcos mentales de Lakoff (2008) logramos entender de 

manera profunda el uso lingüístico de las cita que, contrastando con el contexto, destacaremos 

aspectos subyacentes en el discurso presidencial. 

Resumiendo nuestro marco contextual quisiéramos hacer especial inferencia a las 

múltiples manifestaciones que ocurrieron alrededor del país por motivo de la ley de herencia y 

plusvalía. La cadena sucesiva de marchas y protestas agresivas que sucedieron en todo el país 

desde el 8 de junio hasta la llegada del Santo Padre, el 5 de julio del 2015, son innumerable 

(véase anexo 11). Ambos bandos, tanto opositores como oficialistas, lideran escenarios a favor 

y en contra de las medidas gubernamentales: marchas de negro a manera de luto en solidaridad 

con la familia ecuatoriana, convocatorias y amenazas de diversos sectores para un paro nacional 

y violentas manifestaciones en donde hay “decenas de heridos” (Men. nación., 2015), son 

confrontadas con movilizaciones, plantones y contra marchas de grupos simpatizantes al 

gobierno (véase anexo 11.)  

En los comienzos de estos sucesos el Presidente de la República dispone una cadena 

nacional luego de su regreso de Bruselas, a donde viajó para asistir a la Cumbre de la Unión 

Europea-CELAC (Rafael Correa viajó, 2015). Al inicio de su discurso, Correa pone en escena unos 

“días intranquilos” de “momentos duros” en el país, “lamentando mucho” no haber estado aquí. 

A manera de introducción hacia los proyectos de ley, sustenta en el inicio de su desarrollo 

discursivo con palabras del mensaje papal realizado “al presidente de Panamá con ocasión de la 

VII Cumbre de las Américas” diciendo:  
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“La inequidad, la injusta distribución de las riquezas y de los recursos, es fuente de 
conflictos y de violencia entre los pueblos, porque supone que el progreso de unos se 
construye sobre el necesario sacrificio de otros y que, para poder vivir dignamente, hay 
que luchar contra los demás. El bienestar así logrado es injusto en su raíz y atenta contra 
la dignidad de las personas». Lo dice el Papa.” (Men. nación., 2015, pág. 3). 

El mensaje de injusticia y desigualdad es poderoso, son palabras que en boca del 

representante de la moral y la paz se puede escuchar como un llamado de atención hacia ambas 

partes que se encuentran en conflicto y violencia. Sin embargo dentro del discurso de Correa 

esto puede tener otro tono, al estar parcializado con la clase social pobre quienes son los que 

se encuentran en una posición “injusta” con respecto a la “distribución de la riqueza”, lo pondría 

a él en “conflictos” con la clase social alta, ya que es ella la que construye el progreso en base al 

“sacrificio de otros”; por lo que usar esta frase tendría más sentido dentro de una justificación 

para el enfrentamiento, poniendo a la burguesía como villanos, a los pobres como víctimas, al 

presidente como héroe y al Papa Francisco como aliados de estos dos últimos. 

En su mensaje el presidente resuelve que "(...) para evitar que estos grupos provoquen 

más violencia, más aún cuando precisamos para la visita del Papa Francisco, un ambiente de 

paz, regocijo y reflexión para su recibimiento” decide “retirar temporalmente los proyectos de 

ley mencionados, y abrir un gran debate, invitar a un gran debate nacional sobres las leyes" 

(Men. nación., 2015, pág. 6). La forma en la que plantea la decisión de evitar y apartar algo 

dañino como los es el que “estos grupos provoquen más violencia”, para buscar el júbilo como 

algo imprescindible, que se podría entender de usar la palabra “precisar”, le confiera la auto 

presentación de una persona benevolente y buscadora de consensos ya que “invita a un gran 

debate nacional” y que, teniendo a una elite simbólica de tan alto grado jerárquico como tu 

aliado y como consecuencia en contra de ellos, podríamos concluir que el retiro temporal de las 

leyes podría entenderse como un acto de misericordia dentro de una pelea casi ganada. 

Como resultado, el retiro temporal de las leyes no funciona, transcurren más de dos 

semanas de agresivas protestas en las principales ciudades del país y en otras también (véase 

anexo 11). Jaime Nebot logra congregar a miles de manifestantes en la avenida nueve de 

octubre para protestar en contra de las reformas del ejecutivo. En las paredes del BIESS se ve 

una gigantografía de Francisco usada dentro de su campaña de gira por Latinoamérica con la 

frase “"Que la humanidad se sirva de la riqueza y no sea gobernada por ella" (Vicealcaldesa 

Doménica Tabacchi, 2015).  

El presidente se presenta nuevamente entre manifestaciones “violentas y agresivas” 

esta vez en la Plaza Grande de la capital.  Varios sectores se reúnen el 2 julio para marchar hacia 
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el Palacio de Gobierno pero un cerco de policías les impide la entrada, el presidente y sus 

simpatizantes se encuentran en la Plaza Grande haciendo vigilia (Violento encuentro, 2015). El 

primer mandatario interviene confrontando a los manifestantes de la otra marcha diciendo en 

sus primeras líneas: “Están tratando unos cuantos cientos de romper el cerco policial en la 

Espejo y Guayaquil… (Calles de la ciudad de Quito) ¡Ojalá no lo puedan romper! No por nosotros, 

por ellos, porque somos miles más.” (Concentración Plaza Grande, 2015, pág. 1).  

Aquí el benevolente buscador de consensos y misericordioso quedó atrás, acusa a la 

oposición de crear caos, y nuevamente describe a las últimas semanas como “(…) de 

incertidumbre, de disturbios, de intranquilidad (…)” (pág. 4) e incluso se dirige a un “asambleísta 

irresponsable” a que no lo “vaya a buscar al aeropuerto, con cientos de carros pelucones” y lo 

invita a que le diga en dónde quiere encontrarlo “y no hay ningún problema”, esto sin duda para 

aclarar diferencias. 

Más adelante muestra consideración con sus seguidores y espectadores diciéndoles: 

“Quiero pedirles disculpas, queridas compañeras y compañeros, pedirle disculpas al Ecuador 

entero. Esta manifestación debería ser de oración, de meditación, de reflexión por la llegada del 

Papa Francisco” (pág. 4).  

Aparentemente se culpa por las semanas de disturbios en el país al “pedirles disculpas”, 

ya que debido a la situación social no pueden estar en un momento de introspección, “de 

oración, de meditación, de reflexión”. Esta es una clara intervención por parte de Correa que 

búsqueda un cambio de comportamiento hacia la pasividad, haciendo eco con la descripción 

que van Dijk (2009) hace sobre el dominio que existe cuando hay abuso de poder, ya que 

claramente y de forma casi descarada utiliza su posición como mandatario y una exposición 

pública conjuntamente con vocabulario católico-cristiano para pedirle a la ciudadanía una 

posición más pasiva como es la de la “reflexión” dentro de un contexto de “intranquilidad”. 

Esto la asienta nuevamente casi al final de su discurso a manera de conclusión, uno de 

los momentos de mayor recordación según Prieto Castillo (1979), al decir: “Ojalá estos próximos 

días todo el país entre en un momento de reflexión, que recibamos a nuestro ilustre e histórico 

huésped –el Papa Francisco, a quien queremos tanto- con el mayor agrado, con el mayor afecto, 

con la mayor hospitalidad, con la mayor paz, con la mayor tranquilidad. Ojalá todos escuchemos 

su mensaje: de bondad, de unión, de paz pero paz verdadera que solo se puede fundamentar 

en la justicia.” (pág. 15). Aquí, el presidente tiene esperanza de que los ciudadanos escuchen el 

mensaje de “bondad”, “unión” y “paz” que viene a dar Francisco, como una muestra de 
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“hospitalidad” por parte de los ecuatorianos hacia a él, lo que conllevaría a apelar que su llegada 

traería eso mismos adjetivos hacia la situación social. Esto desataca la teoría de dominación que 

elabora van Dijk (2009) al comprobar que en su papel de primer mandatario pretende hacer uso 

de su poder para influir en la actitud y accionar de la sociedad en un evento trascendental. Él 

utiliza poder dicursivo para sugerir un comportamiento de “agrado”, “afecto” “hospitalidad”, 

“tranquilidad” y “paz” como coherencia hacia un contexto próximo cargado de mucha 

importancia espiritual para la mayoría de población ecuatoriana, sin embargo ellos se 

encuentran movilizados en las calles, a favor o en contra, con una posición casi opuesta a la 

descrita y dentro de un tema sobre injusticia y desigualdad socio-económica, poniéndolos en 

una contradicción consigo mismos ya que si no cumplen con un comportamiento coherente, en 

su condición de fieles, podrían faltar el respeto a sus creencias y sus representantes; lo que 

pondría a la solicitud presidencial como un intento excesivo de dominación sobre la situación y 

la voluntad del pueblo, descripción que se acerca mucho hacia el concepto de tiranía (RAE, 

2016).  

Sobre esta reflexión también habla en el discurso diciendo que: “(…) nos han dicho que 

estamos manipulando la visita del Papa por letreros –vallas- que hemos puesto con sus frases 

que las hemos “sacado de contexto”. Nadie ha sacado de contexto nada; otra cosa es que no les 

gusten las frases, el pensamiento de Francisco (…). No es que se han sacado de contexto sus 

frases, es que a la burguesía no le gustan sus frases. A nosotros nos gustan mucho sus frases y 

nos inspiran sus pensamientos, compañeros. Todos a prepararnos –en paz, en armonía, con 

recogimiento, con tranquilidad- para recibir a nuestro ilustre e histórico visitante” (pág. 16). A 

pesar de la acusación que el presidente describe sobre él, este no lo desmiente muy por el 

contrario abraza el momento para inspirarse e imponer una inflexión de voz más fuerte al final 

de su presentación, por lo que el análisis de este texto quedaría concluido. 

Pocos días después el Papa Francisco llega al Ecuador. Correa lo recibe en el aeropuerto 

de Tababela con todos los honores. Al dar su discurso carga su intervención con un alto número 

de referencias religiosa de todo tipo, repitiendo citas anteriores que en esta ocasión suena 

diferente, como la que dice: "la inequidad, la injusta distribución de las riquezas y de los 

recursos, es fuente de conflictos (…)” (Bienvenida Papa, 2015, pág. 3) con la diferencia de que 

esta vez suena un poco diferente debido a la  connotación moral con la que se sumerge en el 

párrafo anterior a la cita: “Usted, como un gigante moral para creyentes y no creyentes, nos dijo 

a los jefes de Estado reunidos en la Cumbre de las Américas en Panamá (…)” (pág. 3). Esta vez la 

cita tiene una connotación moral, intentando poner en esta ocasión al conflicto entre clases 
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sociales a un nivel entre el bien y el mal, como lo hace la moralidad, así justifica nuevamente su 

lucha pero está vez a favor del bien, y como se encuentra dando un discurso de bienvenida al 

mayor representante de la moralidad y la injusticia, la  insinuación estaría dirigida al 

recibimiento implícito de su apoyo. 

Lo pone al Santo Padre al nivel de los ecuatorianos, por ende a él también, en una 

relación de igualdad al decir: “Somos geografía multicolor y tierra germinadora de pensamientos 

y acciones revolucionarias, de quienes, como Usted, nos exasperamos por la injusticia y la 

exclusión” (pág. 2). Orgullosamente de su tierra creadora de cambios profundos, Correa intenta 

ponerse como igual frente a Francisco ya que ambos se exasperan por “la injusticia y la 

exclusión”, consecuentemente y siguiendo con el análisis en el párrafo anterior, él espera 

nuevamente que en esta ocasión Francisco también se solidarice con sus luchas y causas al 

describirlos dentro de las mismas causas, por lo que el Papa, sin decir nada estaría apoyando el  

proyecto de ley para redistribución de la riqueza a través de la ley de herencias.  

A manera de complemento hacia el análisis de este texto discursivo, realizaremos el 

análisis de párrafos en los que el Papa se refiere al presidente como contrapunto del contexto 

situacional. 

Francisco le responde: “Le agradezco, Señor Presidente, sus palabras —le agradezco su 

consonancia con mi pensamiento: me ha citado demasiado, ¡gracias!—, a las que correspondo 

con mis mejores deseos para el ejercicio de su misión: que pueda lograr lo que quiere para el 

bien de su pueblo” (Francisco, 2015, pág. 1). Francisco obviamente está agradeciendo las 

bienvenida realizada, a la vez que, al parecer, se encuentra conforme con la correspondencia 

que tienen Correa en “su consonancia” de pensamiento, dentro del cual también, y a manera 

de reprimenda, finaliza con un “gracias” por haberlo “citado demasiado” que en este caso podría 

traducirse como un perdón o indulto, por lo que el Papa también lo está perdonando, a manera 

de reprimenda, este acto. 

Más adelante Francisco avanza en su discurso brindándole apoyo al presidente al decir: 

“(...) que los logros en progreso y desarrollo que se están consiguiendo se consoliden y 

garanticen un futuro mejor para todos, poniendo una especial atención en nuestros hermanos 

más frágiles y en las minorías más vulnerables, que son la deuda que todavía toda América Latina 

tiene. Para esto, Señor Presidente, podrá contar siempre con el compromiso y la colaboración 

de la Iglesia, para servir a este pueblo ecuatoriano que se ha puesto de pie con dignidad”.  
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En este caso el Sumo Pontífice le da deseos de prosperidad, extendiéndole el deseo de 

colaborar con un Ecuador que ha logrado levantarse, deduciendo por efecto que al estar Correa 

en el gobierno y siendo su proyecto político el que “ha puesto de pie con dignidad” al país, el 

Papa estaría brindando apoyo político al presidente con la condición de que vaya con la línea de 

los pobres. 

Todo esto finaliza días después, cuando el Santo Padre Papa Francisco termina su visita 

al Ecuador y una larga cadena de manifestaciones y un año de violentas protestas en contra del 

gobierno nacional se disuelve, llegando a una segunda mitad del 2015 con movilizaciones sin 

efectos mayores como el "fracaso de paro nacional" el 13 de agosto (El paro nacional: "puro 

paro", 2015) que no tuvo mayor convocatoria a comparación de las movilizaciones que venía 

reuniendo la oposición durante los últimos años (Tres años de, 2015). 
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CONCLUSIONES 

Sin dudar hemos logrado identificar una clara estrategia de comunicación política por 

parte de la presidencial de la República del Ecuador al usar le imagen y palabras del Papa con 

miras a solucionar los conflictos socio-políticos que ocasionó el envío de la ley de herencias y 

plusvalías a la Asamblea Nacional.  

Al manejar distintos géneros de discurso y poseer el poder para difundirlos y 

pragmatizarlos, logró hacer que prevalezca su posición posibilitando el mantenimiento de su 

poder durante momentos socio-políticos muy delicados  

El presidente envió los proyectos de ley sabiendo de la venida del Papa al Ecuador, lo 

que le proporcionó de una oportunidad estratégica para utilizar el evento como una plataforma 

de distracción y motivación que apacigüe las repercusiones políticas de su proyecto. 

Este investigación se permite hacer este deducción ya que durante el anuncio de la 

venida del Papa el vocero del Vaticano indicó que Francisco visitará Ecuador, Bolivia y Paraguay 

(…) acogiendo la invitación de los respectivos jefes de Estado y de los obispos de esos países” 

(Alegría por la visita del Papa, 2015), noticia a la que Correa reacciona diciendo que “es una 

oportunidad para que todos nos manifestemos unidos: Iglesia, Estado, municipio y todos; que 

manifestemos al mundo y al Santo Padre cómo en Ecuador sí nos llevamos bien" (Alegría por la 

visita del Papa, 2015). Luego de poco más de un mes, durante el informe a la nación 2015, el 

presidente anuncia que: “En las próximas semanas enviaremos a la Asamblea Nacional el 

correspondiente proyecto de ley para que esa ilegítima plusvalía (…) (Cantoni. Azoques, 2015), 

por lo que cuando anuncia la ley de herencias estaba preparándose ya la venida del Papa. 

Luego de eso y dentro de una situación social muy dura llena de protestas de todo tipo 

y nivel, Correa justifica su lucha con palabras del Santo Padre, usa su poder como presidente 

para persuadir a la ciudadanía de cambiar de actitud y para que deje de movilizarse; lo pone a 

Francisco como su aliado e implícitamente también como co-ideario; coloca lonas con la imagen 

y palabras del Papa en manifestaciones de la oposición e incluso utiliza las palabras de éste como 

“(…) la injusta distribución de la riqueza (…)” y se las pone a su proyecto de ley para llamarlos 

como “proyectos de ley para la redistribución de la riqueza”. 

Es decir aprovecha “los modelos mentales de los ciudadanos que no tienen los recursos 

para resistirlos o para construir modelos alternativos” (van Dijk, 2004, pág. 16) Comprobando 

uno de los postulados de van Dijk (2009) sobre los grupos de poder al decir que “no solo tienen 

los medios directos o indirectos de controlar la producción simbólica, sino que además tienen 
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sus propias estrategias para fabricar la opinión (pág. 71) lo que exponemos con claridad en el 

análisis de esta investigación. 

Durante toda la investigación hemos comprobado aspectos del discurso de Rafael 

Correa que demuestran esta conclusión: su cercanía con el léxico y texto religioso del Papa; la 

alta frecuencia en el uso de sus palabras, se logra profundizar con un análisis lingüístico que nos 

posibilitó hallar los marcos profundos que resaltan las razones subyacentes de usar este recurso 

al ser contrastado con la situación social en el Ecuador.  

Al usar una metodología de dos herramientas (una cuantitativa y otra cualitativa) hemos 

logrado reforzar la credibilidad de los resultados y los procedimientos tal como lo afirma 

Hernández (2014) al describir las características principales de una metodología de investigación 

mixta. Si bien podríamos haber especulado con los resultados cuantitativos, el análisis 

cualitativo de los discursos de Correa confirma cualquier sospecha sobre la utilización política 

de textos papales. 

Analizar su discurso ha sido un trabajo muy arduo que necesitó de una concisa 

investigación teórica además de un amplio análisis contextual que nos posibilite desarrollar la 

investigación de manera óptima. Entendiendo que “comprender un discurso significa ser 

capaz de construir un modelo mental subjetivo de los eventos a los que se refiere el discurso; 

esto también `puede involucrar nuestras opiniones o emociones respecto a dichos eventos” 

(van Dijk 2004 pág. 14) criterio que sin duda es esencial y que he puesto a prueba en todo el 

trabajo de investigación 
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RECOMENDACIONES 

 
Hay un sin número de aspectos que se puede todavía estudiar del presidente Correa, 

como los marcos profundos que han desarrollado de sus frases más repetidas como: “prohibido 

olvidar”; “que nos roben todo menos la esperanza” o “pueden robarnos todo menos la 

esperanza”; “el pasado no volverá”; “a esta revolución ciudadana no la para nada ni nadie”; 

“aquí nadie se me cansa”; “porque somos más, muchísimos más”; entre otras.  Tomando en 

cuenta que muchas de estas frases llevan años posicionándose en la mente de los ecuatorianos. 

También se podría trabajar sobre los estereotipos que ha creado y el enfrentamiento 

que ha provocado entre clases sociales, “satanizando” a  la clase alta y “victimizando” a la clase 

baja.  

Por otro lado el software de análisis cualitativo Atlas.ti tiene todo un mundo por 

desarrollar, hasta podría señalar que se puede realizar un análisis basado en Lakoff y van Dijk 

utilizando esta herramienta. 

Un hito importante alrededor del mundo es la influencia que ha tenido los textos 

papales en la política. Al momento son puntos de reflexión en varios espacios de reconocimiento 

mundial y, cómo hemos comprobado en esta investigación, poseen una gran cantidad de 

contenido ideológico que como resultado tendrá un cambio en el accionar humano. Este hecho 

es sin duda digno de investigación de otra línea de análisis del discurso.  

Otra investigación, que se podría realizar en un futuro y siguiendo con el presente 

trabajo, es el análisis de la campaña de Papa Francisco durante su gira por Latinoamérica. 

Campaña que posiblemente esté atada a la presente investigación como un hecho a desarrollar. 
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ANEXOS 

 
Tabla 2. Anexo 1. Discursos del Presidente de la República brevemente contextualizados. Fuente: elaboración 
propia. 

DISCURSOS PRESIDENCIALES ENTRE ABRIL Y AGOSTO 

N° FECHA/2015 TEMA CIUDAD/PROV. 

1 16 de abril 

SESIÓN SOLEMNE POR 
LOS 190 AÑOS DE 
CANTONIZACIÓN DE 
AZOGUES 

Azogues-Cañar 

2 17 de abril ANIVERSARIO UNASUR Quito-Pichincha 

3 21 de abril 

INAUGURACIÓN DEL 
PROYECTO DE CONTROL 
DE INUNDACIONES 
BULUBULU 

La Troncal-Cañar 

4 21 de abril 
INAUGURACIÓN DE LA 
CARRETERA LA 
TRONCAL-PUERTO INCA 

Puerto Inca-
Guayas 

5 28 de abril 

PONENCIA DE 
PRESIDENTE 
ECUATORIANO EN EL 
TALLER SOBRE LA 
DIMENSIÓN MORAL DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO 

Estado Vaticano 

6 1 de mayo 
DISCURSO PARA 
CONMEMORACIÓN 1 DE 
MAYO 

Quito-Pichincha 

7 4 de mayo 
INAUGURACIÓN AÑO 
LECTIVO REGIÓN COSTA 

Quevedo-Los Ríos 

8 7de mayo 

INAUGURACIÓN DEL 
CENTRO DE SALUD TIPO 
C DE JOYA DE LOS 
SACHAS 

Joya de los Sachas-
Orellana 

9 7 de mayo 

INAUGURACIÓN DEL 
CENTRO INFANTIL DEL 
BUEN VIVIR (CIBV) 
DULCES SONRISAS 

Joya de los Sachas-
Orellana 

10 13 de mayo 

CONVERSATORIO CON 
MEDIOS Y AGENCIAS 
COMUNICACIÓN  
INTERNACIONALES 

Palacio de 
Carondelet, Quito-
Ecuador 
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11 14 de mayo 
INAUGURACIÓN 
CENTRO DE SALUD TIPO 
C GUAMANÍ 

Quito-Pichincha 

12 14 de mayo 

ENTREGA DE NUEVAS 
INSTALACIONES DEL 
HOSPITAL PABLO 
ARTURO SUAREZ 

Quito-Pichincha 

13 19 de mayo 
INAUGURACIÓN DEL 
CENTRO FINANCIERO 
PÚBLICO 

Guayaquil-Guayas 

14 24 de mayo 
INFORME A LA NACIÓN 
2015 

Asamblea 
Nacional, Quito-
Ecuador. 

15 26 de mayo 

INAUGURACIÓN DEL 
CENTRO DE ATENCIÓN 
CIUDADANA DE NUEVA 
LOJA 

Nueva Loja-
Sucumbíos 

16 26 de mayo 
INAUGURACIÓN DEL 
MUSE DE ENERGÍA 

Nueva Loja-
Sucumbíos 

17 26 de mayo 
INAUGURACIÓN 
PARQUE TURÍSTICO 
NUEVA LOJA 

Nueva Loja-
Sucumbíos 

18 26 de mayo 

INAUGURACIÓN DE LA 
PLANTA DE AGUA 
POTABLE DE NUEVA 
LOJA 

Nueva Loja-
Sucumbíos 

19 1 de junio 
INAUGURACIÓN DE LOS 
JUEGOS NACIONALES 
JUVENILES 2015 

Quito-Pichincha 

20 5 de junio 
120 ANIVERSARIO DE LA 
REVOLUCIÓN LIBERAL 

Montecristi-
Manabí 

21 9 de junio 
PALABRAS DEL 
PRESIDENTE A SU 
ARRIBO A BÉLGICA 

Bruselas-Bélgica 

22 10 de junio 
INTERVENCIÓN EN EL 
FORO EMPRESARIAL DE 
LA CUMBRE CELAC-UE 

Bruselas-Bélgica 

23 10 de junio 
SESIÓN INAUGURAL DE 
LA CUMBRE CELAC-UE 

Bruselas-Bélgica 

24 11 de junio 
CLAUSURA DE LA 
CUMBRE CELAC-UE 

Bruselas-Bélgica 

25 11 de junio 
RUEDA DE PRENSA 
CONJUNTA DE LA II 
CUMBRE CELAC-UE 

Bruselas-Bélgica 

26 15 de junio 
DISCURSO EN LA 
CEREMONIA DEL 
CAMBIO DE GUARDIA 

Quito-Pichincha 
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27 15 de junio MENSAJE A LA NACIÓN 
Palacio de 
Carondelet, Quito-
Pichincha 

28 18 de junio 
INAUGURACIÓN DEL 
CENTRO DE SALUD TIPO 
B EN PATATE 

Patate-
Tungurahua 

29 18 de junio 
INAUGURACIÓN VIA 
CAHUAJÍ-PILLATE-
COTALÓ 

Cotaló-Patate-
Tungurahua-
Ecuador 

30 23 de junio 

INAUGURACIÓN 
UNIDAD EDUCATIVA 
ESPECIALIZADA 
MANUELA ESPEJO 

Guayaquil-Guayas 

31 25 de junio 

SESIÓN SOLEMNE POR 
LOS 191 AÑOS DE 
PROVINCIALIZACIÓN DE 
MANABÍ 

Portoviejo-
Ecuador 

32 25 de junio 
SOMOS GOBIERNOS 
PARROQUIALES 

Montecristi-
Manabí-Ecuador 

33 27 de junio 
FIESTA DEL CHOFER 
PROFESIONAL 
ECUATORIANO 

Manta-Manabí-
Ecuador 

34 29 de junio 

DISCURSO INAUGURAL 
DEL A CONFERENCIA 
INTERNACIONAL DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE-UNASUR 

Sede de UNASUR-
Quito-Pichincha-
Ecuador 

35 30 de junio 

ENTREGA DE LA 
PRIMERA FASE DEL 
PROYECTO DE VIVIENDA 
"CIUDAD JARDÍN" EN EL 
SUR DE QUITO 

Quito-Ecuador 

36 2 de julio 

CONCENTRACIÓN 
CIUDADANA EN LA 
PLAZA GRANDE CONTRA 
EL GOLPISMO 

Quito-Ecuador 

37 5 de julio 
SALUDO DE BIENVENIDA 
AL PAPA FRANCISCO  

Tababela-Quito-
Ecuador 

38 16 de junio 
INAUGURACIÓN DEL 
INVERNADERO 
ATOMATIZADO DE 

Sangoquí-
Pichincha 
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PRODUCCIÓN DE 
SEMILLA DE PAPA 

39 16 de julio 
INAUGURACIÓN 
HOSPITAL DOCENTE DE 
CALDERÓN 

Quito-Ecuador 

40 24 de julio 

INAUGURACION 
PARQUE LINEAL DE 
TRINIPUERTO Y 
MOGOLLÓN TRAMOS 4 
Y 5 

Guayaquil-Ecuador 

41 25 de julio 

SESION SOLEMNE 
POPULAR POR LOS 480 
AÑOS DE FUNDACIÓN 
DE GUAYAQUIL 

Guayaquil-Ecuador 

42 28 de julio 
INAUGURACIÓN DE LA 
VÍA COLIMES (GUAYAS) -
OLMEDO (MANABÍ) 

Colimes-Guayas-
Ecuador 

43 30 de julio 

INTERVENCIÓN EN EL 
EVENTO ORGANIZADO 
POR LAS JUNTAS 
PARROQUIALES 
"REFORESTEMOS POR 
UN ECUADOR VERDE" 

Guano-
Chimborazo-
Ecuador 

44 4 de agosto 

INAUGURACIÓN DEL 
REASENTAMIENTO 
"VAINILLA" DEL 
RECINTO "VAINILLA", 
CANTON RIO VERDE 

Rio Verde-
Esmeraldas 

45 5 de agosto 

INAUGURACIÓN DEL 
CENTRO DE SALUD TIPO 
B DEL CANTÓN RIO 
VERDE 

Rio Verde-
Esmeraldas 

46 6 de agosto 
ENCUENTRO NACIONAL 
CON TRANSPORTISTAS 

Quito-Ecuador 

47 7 de agosto 
SESIÓN SOLEMNE POR 
LOS 280 AÑOS DE 
FUNDACIÓN DE CHONE 

Chone-Ecuador 

48 7 de agosto 

INAUGURACIÓN DE LA 
VÍA SAN ANTONIO - LA  
MARGARITA - SAN 
VICENTE 

San Antonio 

49 9 de agosto 
ENTREGA DEL PREMIO 
NACIONAL EUGENIO 
ESPEJO 

Quito-Pichincha 

50 
13 de 
agosto 

ENCUENTRO 
LATINOAMERICANO 
PROGRESISTA DE 
JUVENTUDES "ELAP 
JUVENTUDES 2015" 

Quito-Pichincha 
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51 
13 de 
agosto 

INTERVENCIÓN DEL 
PRESIDENTE RAFAEL 
CORREA EN EL FESTIVAL 
DE LA ALEGRÍA EN LA 
PLAZA GRANDE 

Quito-Pichincha 

52 
28 de 
agosto 

SÉPTIMO ENCUENTRO 
INTERCULTURAL CON 
MOTIVO DEL XLVII 
ANIVERSARIO DE 
FUNDACIÓN DEL 
SEGURO SOCIAL 
CAMPESINO (SSC) 

Ibarra-Imbabura 

  
 
 
Tabla 3. Anexo 2. Palabras religiosas en discurso presidencial. Fuente: elaboración propia. 

PALABRAS 
CATÓLICO-
CRISTIANAS 

PALABRAS Total 

paz 68 

fe 52 

dios 36 

moral 34 

inmoral 17 

cristiano 16 

encíclica 16 

cielo 10 

iglesia 10 

pecado 10 

claman 7 

moralmente 5 

bendición 4 

inmoralidad 4 

regocijo 4 

religiosa 4 

conciliar 3 

cristiana 3 

religión 3 

rosario 3 

ángeles 2 

cristianos 2 

fieles 2 

profecías 2 

amoralidad 1 

ángel 1 

bendecida 1 

bendecidos 1 

bendita 1 

concilia 1 

desmoralizado 1 

desmoralizar 1 

episcopado 1 

episcopal 1 

fiel 1 

infierno 1 

inmoralmente 1 

misa 1 

piedad 1 

profetas 1 

profético 1 

religiones 1 
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WORDS Length P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 P 10 P 11 P 12 P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18

papa 4 0 0 1 0 1 0 1 0 0 8 0 0 0 2 0 0 0 0

francisco 9 1 0 1 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0

padre 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0

santo 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0

ABRIL MAYO

 
 

P 19 P 20 P 21 P 22 P 23 P 24 P 25 P 26 P 27 P 28 P 29 P 30 P 31 P 32 P 33 P 34 P 35

0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 3 2 1 9 1

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 5 2 1 5 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

JUNIO

 
 

P 36 P 37 P 39 P 38 P 40 P 41 P 42 P 43 P 44 P 45 P 46 P 47 P 48 P 49 P 50 P 51 P 52 Total Count

3 6 27 2 3 7 1 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 88

3 3 0 1 1 5 1 2 0 0 1 1 0 2 0 0 0 45

0 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15

0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

JULIO AGOSTO

 
Tabla 4. Anexo 3. Conteo de palabras y búsqueda de discursos con menciones del Papa. Fuente: elaboración propia.
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Tabla 5. Anexo 4. Discursos presidenciales con referencias papales. Fuente: elaboración propia. 

DISCURSOS PRESIDENCIALES CON REFERENCIAS PAPALES 

# FECHA TEMA LUGAR 
PÚBLICO (basados en vocativos del 
presidente) 

FORMA/ 
CITA 

TEXTO 

P1 
16 de abril 
2015 

SESIÓN SOLEMNE POR LOS 
190 AÑOS DE 
CANTONIZACIÓN DE 
AZOGUES 

Azogues 

Alcalde,  ciudadanos de Azogues, medios 
de comunicación, autoridades civiles, 
militares y de la policía nacional,  
ministros, secretarios de Estado y 
autoridades del gobierno nacional. 
Directivos gremiales y barriales. 
representantes de juntas parroquiales, 
funcionarios del municipio de azogues, 
presidente de la corte provincial de 
justicia, concejales, alcaldes de la 
provincia, asambleístas del Cañar, 
gobernador del Cañar, gerente general 
del Banco del Estado, prefecto del Eañar,  

Mención 
(habla sólo de la confirmación de su 
llegada al país fuera del texto planificado 
para su discurso) 

P2 
28 de abril 
2015 

PONENCIA DE PRESIDENTE 
ECUATORIANO EN EL 
TALLER SOBRE LA 
DIMENSIÓN MORAL DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO 

Estado 
Vaticano 

  Cita 

“La tierra que es madre para todos pide 
respeto y no violencia o peor aún 
arrogancia de patrones. Debemos 
entregarla a nuestros hijos mejorada, 
custodiada, porque ha sido un préstamo 
que ellos nos hicieron a nosotros”. 
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P3 
4 de mayo 
2015 

INAUGURACIÓN AÑO 
LECTIVO REGIÓN COSTA 

Quevedo 

Estudiantes, padres de familia, 
representante de medios de 
comunicación, militares, policías, 
maestros, autoridades de juntas 
parroquiales, personal administrativo, 
asambleístas, ministros, secretarios de 
Estado, concejales, alcaldes, rector de la 
institución,  director del servicio de 
contratación de obras, gobernadora de la 
provincia de los Ríos, prefecta. 

Paráfrasis 
"El dios dinero del que habla el papa 
Francisco…" 

P4 
13 de mayo 
2015 

CONVERSATORIO CON 
MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN  
INTERNACIONALES 

Palacio 
de 
Carondel
et, 
Quito-
Ecuador 

Medios de comunicación nacionales e 
internacionales, ministros y secretarios 
de Estado 

Mención 

"Lastimosamente, después de este buen 
paso, que fue fruto de conversaciones 
secretas durante casi un año, en las que 
intervino incluso el Papa Francisco…" 
(hace alusión a las conversaciones entre 
Cuba y EEUU) 

Mención 
"En cuanto a la visita del Papa, todavía 
estamos evaluando si damos vacaciones o 
días feriados que se recuperen" 



58 
 

P5 
24 de mayo 
2015 

INFORME A LA NACIÓN 
2015 

Asamble
a 
Nacional, 
Quito-
Ecuador. 

Medios de comunicación, representantes 
de la policía y ejército, autoridades civiles 
eclesiásticas, representantes 
organizaciones sociales, alcaldes, 
gobernadores, prefectos, presidentes de 
juntas parroquiales, cuerpo diplomático y 
organismos internacionales, 
parlamentarios andinos, ministros, 
secretarios de Estado, autoridades del 
gobierno nacional, asambleístas, 
vicepresidentas y presidenta asamblea 
nacional, vicepresidente de la república, 
artistas ecuatorianos presentes.  

  

(el presidente no menciona en ningún 
momento al Papa, el conteo se refiere a 
que en el mismo documento se encuentra 
el informe de uno de los ministros 
coordinadores en donde explica los 
preparativos para la llegada del Papa, por 
lo no se considera para el análisis de la 
segunda etapa) 

P6 
16 de junio 
2015 

MENSAJE A LA NACIÓN 

Palacio 
de 
Carondel
et, 
Quito-
Ecuador 

Toda la nación. 

Cita 

"La inequidad la injusta distribución de las 
riquezas y  de los recursos es fuente de 
conflictos y de violencia entre los pueblos, 
porque supone que el progreso de unos se 
construye sobre el necesario sacrificio de 
otros y que para poder vivir dignamente 
hay que luchar contra los demás. El 
bienestar así logrados es injusto en su raíz 
y atenta contra la dignidad de las 
personas" 

Cita 

"La teoría del “goteo” o “derrame” se ha 
revelado falaz: no es suficiente esperar 
que los pobres recojan las migajas que 
caen de la mesa de los ricos" 
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P7 
18 de junio 
2015 

INAUGURACIÓN VIA 
CAHUAJÍ-PILLATE-COTALÓ 

Cotaló-
Patate-
Tungura
hua-
Ecuador 

Alcaldes, prefecto, representantes juntas 
parroquiales, ministros, secretarios de 
Estado, gobernadora de Tungurahua, 
asambleístas,  

Mención 

Y eso también era parte de su plan: 
desestabilizar al país para que el Santo 
Padre suspenda la visita y le hagan daño al 
gobierno, así le hagan daño a toda la 
población que espera con tanta esperanza 
al Papa Francisco. 

P8 
25 de junio 
2015 

SESIÓN SOLEMNE POR LOS 
191 AÑOS DE 
PROVINCIALIZACIÓN DE 
MANABÍ 

Portoviej
o-
Ecuador 

Medios de comunicación, grupos 
artísticos, representantes de 
organizaciones sociales, juntas 
parroquiales, autoridades civiles, 
eclesiásticas, militares, policía nacional, 
premiados y condecorados, concejales, 
ministros, secretarios de Estado, 
autoridades del gobierno nacional, 
prefecto, alcaldes, presidente de consejo 
de participación y control social,  

Mención 

Con alegría, hemos visto que la primera 
Encíclica del Papa Francisco –Laudato Si– 
Alabado sea, las palabras con que San 
Francisco saludaba la belleza de la 
naturaleza, coincide en muchísimos 
puntos con nuestra Constitución, sobre 
todo en lo referente a los derechos de la 
naturaleza y en la lucha contra la 
desigualdad y la pobreza. Igual que la 
Carta Magna nacida en Montecristi, la 
Encíclica de Francisco nos invita a cuidar 
de la Madre Tierra, de la Pachamama, tal 
como cuidamos del hombre que en ella 
habita. 
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Cita 

“En algunos lugares, rurales y urbanos, la 
privatización de los espacios ha hecho que 
el acceso de los ciudadanos a zonas de 
particular belleza se vuelva difícil. En 
otros, se crean urbanizaciones 'ecológicas' 
sólo al servicio de unos pocos, donde se 
procura evitar que otros entren a molestar 
una tranquilidad artificial. Suele 
encontrarse una ciudad bella y llena de 
espacios verdes bien cuidados en algunas 
áreas 'seguras', pero no tanto en zonas 
menos visibles, donde viven los 
descartables de la sociedad". 

Cita 

“Especialmente deberían exasperarnos las 
enormes inequidades que existen entre 
nosotros, porque seguimos tolerando que 
unos se consideren más dignos que otros. 
Dejamos de advertir que algunos se 
arrastran en una degradante miseria, sin 
posibilidades reales de superación, 
mientras otros ni siquiera saben qué hacer 
con lo que poseen”. 

P9 
25 de junio 
2015 

SOMOS GOBIERNOS 
PARROQUIALES  

Montecri
sti-
Manabí-
Ecuador 

Juntas parroquiales 

Mención 

¡Fíjense qué paradoja: pronto nos visitará 
el Papa Francisco, América Latina es el 
continente más cristiano del mundo pero 
es el más desigual 

Paráfrasis 
Toda acumulación excesiva de riqueza es 
injusta, es inmoral. Lo dice el Papa 
Francisco. 



61 
 

P10 
27 de junio 
2015 

FIESTA DEL CHOFER 
PROFESIONAL 
ECUATORIANO 

Manta-
Manabí-
Ecuador 

(además de los de siempre) 
representantes del gremio de choferes 
profesionales del ecuador, presidente de 
la federación de operadores de taxis de 
manta, presidente de la Federación de 
Transportes Urbanos de Manta , 
secretario general del Sindicato de 
Choferes, presidente de la Unión de Taxis 
de Manabí, directora nacional de la 
Agencia Nacional de Tránsito, choferes 
de la patria 

Mención 

¡Unos pocos grupos muy violentos, muy 
agresivos con la complicidad de ciertos 
medios de comunicación pudieron 
generar desestabilización y generaron 
gran malestar nacional! Y probablemente, 
después de la visita del Papa seguirán con 
sus intentos 

P11 
29 de junio 
2015 

DISCURSO INAUGURAL 
DEL A CONFERENCIA 
INTERNACIONAL DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE-
UNASUR 

Sede de 
UNASUR-
Quito-
Pichinch
a-
Ecuador 

Secretario general de UNASUR, 
miembros de UNASUR, canciller de la 
Academia de Ciencias del Vaticano 
(monseñor Sánchez Orondo), 
académicos, panelistas y participantes.  

Cita 

"Esta hermana clama por el daño que le 
provocamos a causa del uso irresponsable 
y del abuso de los bienes que Dios ha 
puesto en ella. Hemos crecido pensando 
que éramos sus propietarios y 
dominadores, autorizados a expoliarla. La 
violencia que hay en el corazón humano, 
herido por el pecado, también se 
manifiesta en los síntomas de enfermedad 
que advertimos en el suelo, en el agua, en 
el aire y en los seres vivientes" 
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Mención 

Este domingo llega Su Santidad el Papa 
Francisco a visitar al Ecuador. Los 
argentinos, muy orgullosos, dicen: “El 
Papa es argentino”; mi querida amiga 
Dilma Rousseff, Presidenta de Brasil y –
eterno rival de Argentina en fútbol- dice: 
“Bueno, el Papa será argentino, pero Dios 
es brasileño”… Nosotros, los ecuatorianos, 
no tenemos ningún problema con aquello: 
de seguro el Papa es argentino, 
probablemente Dios es brasileño, pero el 
Paraíso… ¡es ecuatoriano! 

Mención 

Lo denuncia muy claramente el Papa 
Francisco- de confundir medios con fines: 
sacrificar la felicidad en búsqueda de 
mayor ingreso 



63 
 

Paráfrasis 

Hace pocos días, el Papa Francisco, líder 
espiritual de 1.200 millones de católicos, 
emitió la primera Encíclica Papal sobre 
temas ecológicos. Aunque rechazada por 
ciertos grupos fundamentalistas, es 
celebrada en la mayor parte del mundo 
por su valentía y oportunidad. El Papa 
condena la inequidad, el derroche y la 
depredación de recursos causados por un 
consumo ilimitado. Él propone el respeto 
a los seres vivos y al medio ambiente y el 
cambio del estilo de vida de los países 
ricos, por insostenible y antihumano. 
Precisamente en esta Encíclica consta otra 
de nuestras principales propuestas: el 
pago de la deuda ecológica. 
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Cita 

“… hoy no podemos dejar de reconocer 
que un verdadero planteo ecológico se 
convierte siempre en un planteo social, 
que debe integrar la justicia en las 
discusiones sobre el ambiente, para 
escuchar tanto el clamor de la tierra como 
el clamor de los pobres” 

P12 
30 de junio 
2015 

ENTREGA DE LA PRIMERA 
FASE DEL PROYECTO DE 
VIVIENDA "CIUDAD 
JARDÍN" EN EL SUR DE 
QUITO 

Quito-
Ecuador 

Vecinos de "Ciudad jJardín", 
representante de los moradores, 
concejales, autoridades de gobierno 
nacional, asambleístas, socio inmobiliaria 
(promotor del proyecto), segunda 
vicealcaldesa de Quito, ministros, 
presidente de la corporación financiera 
nacional,  

Mención 

Ya mismo llega el Papa Francisco, ¿cómo 
podemos explicarle que América Latina es 
el continente más cristiano del mundo, 
pero a su vez el más desigual del planeta? 
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P13 
2 de julio 
2015 

CONCENTRACIÓN 
CIUDADANA EN LA PLAZA 
GRANDE CONTRA EL 
GOLPISMO 

Quito-
Ecuador 

  Mención 
Esta manifestación debería ser de oración, 
de meditación, de reflexión por la llegada 
del Papa Francisco 
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Mención 

Ojalá estos próximos días todo el país 
entre en un momento de reflexión, que 
recibamos a nuestro ilustre e histórico 
huésped –el Papa Francisco, a quien 
queremos tanto- con el mayor agrado, con 
el mayor afecto, con la mayor 
hospitalidad, con la mayor paz, con la 
mayor tranquilidad. Ojalá todos 
escuchemos su mensaje: de bondad, de 
unión, de paz pero paz verdadera que solo 
se puede fundamentar en la justicia. 
Algunos nos han dicho que estamos 
manipulando la visita del Papa por letreros 
–vallas- que hemos puesto con sus frases 
que las hemos “sacado de contexto”. 
Nadie ha sacado de contexto nada; otra 
cosa es que no les gusten las frases, el 
pensamiento de Francisco. Verán que muy 
pronto las burguesías latinoamericanas –
ya lo está haciendo la burguesía 
norteamericana- lo comenzarán a llamar 
“comunista”. No es que se han sacado de 
contexto sus frases, es que a la burguesía 
no le gustan sus frases. A nosotros nos 
gustan mucho sus frases y nos inspiran sus 
pensamientos, compañeros. Todos a 
prepararnos –en paz, en armonía, con 
recogimiento, con tranquilidad- para 
recibir a nuestro ilustre e histórico 
visitante. 
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P14 
5 de julio 
de 2015 

SALUDO DE BIENVENIDA 
AL PAPA FRANCISCO  

Tababela
-Quito-
Ecuador 

  

Mención 

Somos geografía multicolor y tierra 
germinadora de pensamientos y acciones 
revolucionarias, de quienes, como Usted, 
nos exasperamos por la injusticia y la 
exclusión. 

Cita 

“La inequidad, la injusta distribución de las 
riquezas y de los recursos, es fuente de 
conflictos y de violencia entre los pueblos, 
porque supone que el progreso de unos se 
construye sobre el necesario sacrificio de 
otros y que, para poder vivir dignamente, 
hay que luchar contra los demás. El 
bienestar así logrado es injusto en su raíz y 
atenta contra la dignidad de las personas”, 
y agregó que “mientras no se logre una 
justa distribución de la riqueza, no se 
resolverán los males de nuestra sociedad”. 

Paráfrasis 

Nos insistió en que la pobreza no se 
eliminará con limosnas, sino con justicia, 
al sostener que «la teoría del “goteo” o 
“derrame” se ha revelado falaz: no es 
suficiente esperar que los pobres recojan 
las migajas que caen de la mesa de los 
ricos», y por ello, con claridad Usted 
sostiene que debe exigirse la distribución 
de la riqueza. 
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P15 
16 de julio 
2015 

INAUGURACIÓN HOSPITAL 
DOCENTE DE CALDERÓN 

Quito-
Ecuador 

Vecinos de calderón, concejales, 
asambleístas, autoridades académicas y 
universitarias, médicos, profesionales de 
la salud,  medios de comunicación, 
policía, militares, directores del nuevo 
hospital, vicealcaldesa, ministros, 
prefecto, juntas parroquiales.  

Cita 
“Sobre toda acumulación de riqueza grava 
una hipoteca social”… 

Cita “el mejor vino está por venir” 

P16 
24 de julio 
2015 

INAUGURACION PARQUE 
LINEAL DE TRINIPUERTO Y 
MOGOLLÓN TRAMOS 4 Y 5 

Guayaqui
l-Ecuador 

Moradores de Trinipuerto tramo 4, 
cooperativa vencer o morir, coop. Andrés 
Quiñones,  Bordillo, Isla del Valle, el 
Paraíso,  Dos de Mayo, Santiaguito 
Roldas, Tres de Diciembre, Los Ángeles, 
Valladolid, Cuatro Ases, La Colmena,  
Puerto Lisa, Cisne 2, medios de 
comunicación, policía nacional, infantería 
de marina, comisión de tránsito, 
trabajadores y obreros de la obra, 
asambleístas, concejales, ministros, vice 
prefecta, gobernador de la provincia 

Paráfrasis 

La teoría del goteo – que tengan los ricos 
lo que quieran y goteará el excedente a 
los pobres, es decir, los pobres que vivan 
de las migajas de los ricos-, lo dice el Papa, 
se ha probado ineficaz. 

Paráfrasis 
La política, el bien público, no puede 
condicionarse a lo económico. 
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P17 
25 de julio 
2015  

SESION SOLEMNE 
POPULAR POR LOS 480 
AÑOS DE FUNDACIÓN DE 
GUAYAQUIL 

Guayaqui
l-Ecuador 

Juntas parroquiales, ciudadanos 
condecorados en la sesión, concejales, 
alcaldes, ministros, secretarios de 
Estado, autoridades del gobierno 
nacional, asambleístas, representantes 
de organismos de control y funciones del 
Estado, presidente del Consejo de 
Participación Ciudadana, 
superintendente de compañías, contralor 
general del Estado, gobernador, 
prefecto, presidente del Consejo de la 
Judicatura, vicepresidenta de la 
Asamblea Nacional, presidenta de la 
Asamblea Nacional, vicepresidente de la 
República, ciudadanos guayaquileños 

Cita 

“En algunos lugares, rurales y urbanos, la 
privatización de los espacios ha hecho que 
el acceso de los ciudadanos a zonas de 
particular belleza se vuelva difícil. En 
otros, se crean urbanizaciones 'ecológicas' 
sólo al servicio de unos pocos, donde se 
procura evitar que otros entren a molestar 
una tranquilidad artificial. Suele 
encontrarse una ciudad bella y llena de 
espacios verdes bien cuidados en algunas 
áreas 'seguras', pero no tanto en zonas 
menos visibles, donde viven los 
descartables de la sociedad". 

Cita 
"Sobre toda riqueza grava una hipoteca 
social." 

Cita 

“Especialmente deberían exasperarnos las 
enormes inequidades que existen entre 
nosotros, porque seguimos tolerando que 
unos se consideren más dignos que otros. 
Dejamos de advertir que algunos se 
arrastran en una degradante miseria, sin 
posibilidades reales de superación, 
mientras otros ni siquiera saben qué hacer 
con lo que poseen”. 
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Paráfrasis 

Insisto, la política, entendida como el bien 
público, no puede estar sometida a lo 
económico. Y, dicho sea de paso, estas 
también son palabras del Papa Francisco y 
tiene totalmente la razón, como de 
costumbre. 

Cita 
“El ser humano está en peligro y en el 
mundo no manda el hombre, sino el 
dinero”. 

Mención 

El problema en el siglo XXI es la 
supremacía del capital sobre los seres 
humanos, y el papa nos transmite un 
pensamiento muy similar. 

Cita "el mejor vino está por venir" 

P18 
28 de julio 
2015 

INAUGURACIÓN DE LA VÍA 
COLIMES (GUAYAS) -
OLMEDO (MANABÍ) 

Colimes-
Guayas-
Ecuador 

Ciudadanos de Colimes y Olmedo, 
concejales, alcaldes, fuerza pública, 
medios de comunicación, prefecto, 
gobernadores, ministros,  

Cita 
¡Y el mejor vino –como dice el papa 
Francisco- está por venir! 

P19 
30 de julio 
2015 

INTERVENCIÓN EN EL 
EVENTO ORGANIZADO 
POR LAS JUNTAS 
PARROQUIALES 

Guano-
Chimbor
azo-
Ecuador 

  Cita 
"no puede haber planteo ecológico sin 
planteo social" 
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"REFORESTEMOS POR UN 
ECUADOR VERDE" 

Cita 

“Esta hermana clama por el daño que le 
provocamos a causa del uso irresponsable 
y del abuso de los bienes que Dios ha 
puesto en ella. Hemos crecido pensando 
que éramos sus propietarios y 
dominadores, autorizados a expoliarla. La 
violencia que hay en el corazón humano, 
herido por el pecado, también se 
manifiesta en los síntomas de enfermedad 
que advertimos en el suelo, en el agua, en 
el aire y en los seres vivientes”. 
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P20 
6 de agosto 
2015 

ENCUENTRO NACIONAL 
CON TRANSPORTISTAS 

Quito-
Ecuador 

Representantes de gremios, presidente 
de la Federación Nacional de Transporte 
Público, representante de transporte 
turístico, operadores de taxis, Federación 
Nacional de Transporte Liviano, 
Federación Nacional de Choferes 
Profesionales del Ecuador, presidente de 
la Cámara de Transporte Pesado, 
presidente de la Federación Nacional de 
Transporte Urbano, presidente de la 
Federación Nacional de Transporte 
Escolar, presidente de la Federación de 
Transporte Pesado del Ecuador, 
presidente nacional de Cooperativa de 
Transporte Carga Pesada, presidente de 
taxistas ejecutivos, asambleísta, 
secretarios de Estado,  juntas 
parroquiales, organizaciones sociales, 
policía nacional. militares, medios de 
comunicación, directora ejecutiva de la 
Agencia Nacional de Tránsito, prefecto 
del Pichincha, prefectos, ministros, 
vicepresidente. 

Paráfrasis 
Toda acumulación excesiva de riqueza es 
injusta. 

Cita “el mejor vino está por venir” 
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P21 
7 de agosto 
2015 

SESIÓN SOLEMNE POR LOS 
280 AÑOS DE FUNDACIÓN 
DE CHONE 

Chone-
Ecuador 

Público presente, ciudadanos, medios de 
comunicación, periodistas, autoridades 
civiles, militares, eclesiásticas. Policía 
Nacional; artistas que se presentaron, 
organizaciones sociales, juntas 
parroquiales, ciudadanos condecorados, 
concejales, alcaldes de los cantones de 
Manabí, ministros, secretarios de 
estados, autoridades del gobierno 
nacional, asambleístas, difuntos 
choneros de la revolución ciudadana.; 
organismos de control y otras funciones 
del Estado, prefecto.  

Paráfrasis 
¡Toda excesiva acumulación de riqueza es 
injusta, es inmoral! 

Cita 

“Especialmente deberían exasperarnos las 
enormes inequidades que existen (…) 
algunos se arrastran en una degradante 
miseria, sin posibilidades reales de 
superación, mientras otros ni siquiera 
saben qué hacer con lo que 
poseen”. 
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Tabla 6. Anexo 5. Discursos revisados del Papa Francisco. Fuente: elaboración propia. 

DISCURSOS DEL PAPA FRANCISCO 

# TEMA LUGAR FECHA PÚBLICO observaciones/conclusiones 

1 LLEGADA PAPA AL ECUADOR 
Aeropuerto Internacional 
de Tababela. Quito-
Ecuador 

5 de julio 
de 2015 

Presidente, autoridades 
gubernamentales; episcopado; 
medios de comunicación; 
público en general. 

"le agradezco su consonancia con mi 
"pensamiento: me ha citado demasiado, 
¡gracias!" no queda claro si es un reclamo 
por lo de "demasiado" o es una 
correspondencia de empatía por lo de 
"gracias". Realiza un elogio a la labor del 
presidente "que los logros en progreso y 
desarrollo que se están consiguiendo se 
consoliden y garanticen un futuro mejor 
para todos" y realiza un apoyo directo. 
"podrá contar con el compromiso y el apoyo 
de la iglesia.  

2 
SALUDO DEL SANTO PADRE A 
LAS PERSONAS REUNIDAS EN LA 
PLAZA DE LA CATEDRAL 

Catedral Metropolitana de 
Quito-Ecuador. 

6 de julio 
de 2015 

Ciudadanía en general, medios 
de comunicación, obispos, 
delegación papal. 

El discurso preparado para el Papa no se 
leyó, en su lugar improvisó una bendición 
para todos los presentes en la plaza. 

3 
ENCUENTRO CON EL MUNDO 
DE LA ENSEÑANZA 

Pontificia Universidad 
Católica. Quito-Ecuador 

7 de julio 
de 2015 

Conferencia Episcopal 
Ecuatoriana, rector Puche, 
profesores, alumnos, personal 
administrativo de la 
universidad, medios de 
comunicación, público en 
general.  

asume nuestro papel como cocreadores, 
reflexión sobre el consumo, abuso de los 
recursos naturales, lo importante que es 
cuidar de la casa común, y hace el análisis 
sobre el privilegio de estudiar 
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4 
HOMILIA SOBRE LA 
EVANGELIZACIÓN 

Parque Bicentenario. 
Quito-Ecuador 

7 de julio 
de 2015 

Católicos asistentes a la misa. 
Medios de comunicación 

Habla de lo importante de incluir a todos sin 
diferencias, de trabajar en comunión con 
todas las dificultades de paso y de encontrar 
al otro más allá de tu zona de confort.  

5 
ENCUENTRO CON EL CLERO, 
RELIGIOSOS, RELIGIOSAS Y 
SEMINARISTAS 

Santuario Nacional 
Mariano de El Quinche. 
Quito-Ecuador 

8 de julio 
de 2015 

religiosos, religiosas 
seminaristas y clero 

Habla de la consagración del Ecuador al 
Sagrado Corazón de Jesús, y al sagrado 
corazón de María, la piedad que tiene el 
pueblo y su bondad. Además acentúa mucho 
en la gratuidad de las cosas que nos llegan y 
la importancia de jamás olvidarnos de dónde 
vinimos  

6 
BIENVENIDA DEL PAPA 
FRANCISCO EN EL AEROPUESTO 
DE LA PAZ-BOLIVIA 

Aeropuerto internacional 
El Alto de la Paz - Bolivia 

8 de julio 
de 2015 

Presidente de la República, 
autoridades gubernamentales; 
episcopado; medios de 
comunicación; público en 
general. 

Dice mucho sobre el trabajo de inclusión que 
ha hecho Bolivia y de lo importante que es el 
educar a las personas para que el progreso 
de unos se construya sobre la escases de 
otros. 

7 
ENCUENTRO CON 
AUTORIDADES CIVILES  

Catedral de La Paz-Bolivia. 
8 de julio 
de 2015 

Presidente de la República 

Define al bien común citando al Concilio 
Vaticano Segundo, lo diferencia entre el 
"bien-estar"; llama al diálogo entre países 
vecinos como algo indispensable; termina 
desarrollando una perspectiva de lo 
importante que es Bolivia en la creación de 
la "patria grande". El discurso del Papa está 
muy bien elaborado para el momento y la 
ocasión, muy bien dirigido a pesar de usar 
expresiones de cosas y sucesos que han 
sucedido el transcurso del día y que ya 
estaba planificadas en el discurso. 
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8 
II ENCUENTRO MUNDIAL DE 
LOS MOVIMIENTOS POPULARES 

Expo Feria Santa Cruz de la 
Sierra - Bolivia 

9 de julio 
de 2015 

representantes de diversos 
sectores populares 

  

9 
ENCUENTRO CON 
AUTORIDADES Y CUERPO 
DIPLOMÁTICO  

Jardín del Palacio de 
López, Asunción - 
Paraguay 

10 de julio 
2015 

Presidente de la República; 
autoridades de gobierno; 
miembros del cuerpo 
diplomático; medios de 
comunicación; público en 
general.  

El Papa ya en más de una ocasión se adelanta 
a lo sucedido agradeciendo en su discurso las 
palabras emitidas por el jefe de estado sobre 
él, esto quiere decir que el Papa de 
antemano ya sabía que el presidente iba a 
hablar sobre él. Ya en varias ocasiones el 
Papa habla en sus discursos planificados 
cosas que no han pasado hasta ese 
momento, denota una clara visión de qué es 
lo que va a suceder durante sus recorridos y 
presentaciones.  

10 ENCUENTRO CON JÓVENES Costanera de Paraguay 
12 de julio 
2015 

Jóvenes de la nación 

Deja el discurso planificado y dialoga con la 
juventud. Conversa sobre los testimonios 
dados y reflexiona mucho sobre la 
solidaridad, la libertad, servicio. Logra una 
inmensa participación de los asistentes. 
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Tabla 7. Anexo 6. Conteo de referencias papales por mes. Fuente: elaboración propia. 

ABRIL 

MENCIONES 1 

JULIO 

MENCIONES 4 

CITAS 1 CITAS 11 

PARAFRASEOS 0 PARAFRASEOS 4 

MAYO 

MENCIONES 2 

AGOSTO 

MENCIONES 0 

CITAS 0 CITAS 2 

PARAFRASEOS 1 PARAFRASEOS 2 

JUNIO 

MENCIONES 7 

TOTALES 

MENCIONES 14 

CITAS 6 CITAS 20 

PARAFRASEOS 2 PARAFRASEOS 9 

   TOTAL 43 

 
 
 
 
Tabla 8. Anexo 7. Marcos argumental del Mensaje a la Nación. Fuente: elaboración propia. 

16 DE JUNIO - "MENSAJE A LA NACIÓN" 

MARCO ARGUMENTAL 

Texto 

"La inequidad, la injusta distribución de las riquezas y de los recursos, es 
fuente de conflictos y de violencia entre los pueblos, porque supone que el 
progreso de unos se construye sobre el necesario sacrificio de otros y que, 
para poder vivir dignamente, hay que luchar contra los demás. El bienestar 
así logrado es injusto en su raíz y atenta contra la dignidad de las personas" 

Marco 
profundo 

injusticia/desigualdad 

Marco 
superficial 

La inequidad, la injusta distribución de las riquezas y de los recursos, es 
fuente de conflictos y de violencia entre los pueblos  

Marco 
léxico 

conflicto; como combate, lucha pelea/ violencia; como acción violenta o en 
contra el natural modo de ser 

Marco de 
tema 

ley para la redistribución de la riqueza 

Marco de 
situación 

mensaje a la nación en cadena nacional 

Conclusión 

si bien este párrafo en boca del Papa se siente como un reclamo hacia las 
partes que se encuentran en conflicto y violencia, dentro del discurso 
presidencial suena más a una justificación para el enfrentamiento entre 
clases sociales debido a su carácter confrontativo y enérgico 

  

 
 

 
 

16 DE JUNIO - "MENSAJE A LA NACIÓN" 

MARCO ARGUMENTAL 

Texto 
" 
La teoría del “goteo” o “derrame” se ha revelado falaz: no es suficiente 
esperar que los pobres recojan las migajas que caen de la mesa de los ricos" 
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Marco 
profundo 

desigualdad/pobreza 

Marco 
superficial 

"La teoría del “goteo” o “derrame” se ha revelado falaz 

Marco 
léxico 

goteo; como caer gota a gota/ falaz; como atracción con falsas apariencias 

Marco de 
tema 

visiones de sociedad ecuatoriana 

Marco de 
situación 

mensaje a la nación en cadena nacional 

Conclusión 

Desde el punto de vista de la redacción del párrafo, sigue justificando la ley 
de herencias; pero si lo contextualizamos desde la protestas en contra de la 
ley de herencias, se entiéndela ley de herencias podría no ser suficiente, 
anticipando una subida de impuestos para la clase social alta. 

  

  

16 DE JUNIO - "MENSAJE A LA NACIÓN" 

MARCO ARGUMENTAL 

Texto 

"(...) para evitar que estos grupos provoquen más violencia, más aún cuando 
precisamos para la visita del Papa Francisco, un ambiente de paz, regocijo y 
reflexión para su recibimiento, he decidido retirar temporalmente los 
proyectos de ley mencionados, y abrir un gran debate, invitar a un gran 
debate nacional sobre las leyes" 

Marco 
profundo 

paz/ consideración/ apertura al diálogo 

Marco 
superficial 

Para evitar que estos grupos provoquen más violencia, más aún cuando 
precisamos (…), un ambiente de paz, regocijo y reflexión (…), he decidido 
retirar temporalmente los proyectos de ley (…) 

Marco 
léxico 

Evitar; como apartar algo dañino o peligros/regocijo; como alegría intensa y 
júbilo/ precisar; como ser necesario o imprescindible - aunque dentro del 
lenguaje de Correa esto también se puede entender como forzar 
determinadamente. 

Marco de 
tema 

retiro de ley de herencias/ visita del Papa al Ecuador 

Marco de 
situación 

mensaje a la nación en cadena nacional 

Conclusión 
la forma en la que plantea la decisión lo hace ver como hombre benevolente 
y conciliador que aparta algo dañino para buscar el júbilo como algo 
imprescindible 

 
 
 
Tabla 9. Anexo 8. Marcos argumentales Concentración en la Plaza Grande. Fuente: elaboración propia. 

2 DE JULIO - CONCENTRACIÓN CIUDADANA EN LA PLAZA GRANDE CONTRA EL GOLPISMO 

MARCO ARGUMENTAL 

Texto 
"Yo quiero pedirles disculpas, queridas compañeras y compañeros, 
pedirle disculpas al Ecuador entero. Esta manifestación debería ser de 
oración, de meditación, de reflexión por la llegada del Papa Francisco" 

Marco profundo humildad/ cristianismo 
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Marco 
superficial 

(…) pedirle disculpas al Ecuador entero. Esta manifestación debería ser 
de oración, de meditación, de reflexión (…) 

Marco léxico 
disculpar; como razón que se da para excusar o purgar una culpa/ 
manifestación; como reunión pública en la que se protesta/ reflexión; 
como pensar atenta y detenidamente sobre algo 

Marco de tema semanas de protestas en contra de la ley de herencias 

Marco de 
situación 

Durante la contra marcha en el Plaza Grande. 

Conclusión 
Aparentemente se culpa por las semanas de protestas en todo el país, 
ya que al parecer es más importante rezar. 

  

  

2 DE JULIO - CONCENTRACIÓN CIUDADANA EN LA PLAZA GRANDE CONTRA EL GOLPISMO 

MARCO ARGUMENTAL 

Texto 

Ojalá estos próximos días todo el país entre en un momento de 
reflexión, que recibamos a nuestro ilustre e histórico huésped –el Papa 
Francisco, a quien queremos tanto- con el mayor agrado, con el mayor 
afecto, con la mayor hospitalidad, con la mayor paz, con la mayor 
tranquilidad. Ojalá todos escuchemos su mensaje: de bondad, de unión, 
de paz pero paz verdadera que solo se puede fundamentar en la justicia.  

Marco profundo esperanza/ hospitalidad 

Marco 
superficial 

Ojalá todos escuchemos su mensaje: de bondad, de unión, de paz pero 
paz verdadera que solo se puede fundamentar en la justicia.  

Marco léxico 
escuchar; como atender a un aviso, consejo o sugerencia/ justicia; como 
principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le pertenece 

Marco de tema visita del Papa al Ecuador 

Marco de 
situación 

Durante la contra marcha en el Plaza Grande. 

Conclusión 
Obviamente el presidente tiene la esperanza de que la gente como 
muestra de hospitalidad escuche el mensaje de justicia que viene a dar 
Francisco. 

  

  

2 DE JULIO - CONCENTRACIÓN CIUDADANA EN LA PLAZA GRANDE CONTRA EL GOLPISMO 

MARCO ARGUMENTAL 
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Texto 

Algunos nos han dicho que estamos manipulando la visita del 
Papa por letreros –vallas- que hemos puesto con sus frases que 
las hemos “sacado de contexto”. Nadie ha sacado de contexto 
nada; otra cosa es que no les gusten las frases, el pensamiento de 
Francisco. Verán que muy pronto las burguesías latinoamericanas 
–ya lo está haciendo la burguesía norteamericana- lo comenzarán 
a llamar “comunista”. No es que se han sacado de contexto sus 
frases, es que a la burguesía no le gustan sus frases. A nosotros 
nos gustan mucho sus frases y nos inspiran sus pensamientos, 
compañeros. Todos a prepararnos –en paz, en armonía, con 
recogimiento, con tranquilidad- para recibir a nuestro ilustre e 
histórico visitante. 

Marco profundo calumnias/ motivación 

Marco 
superficial 

(…) han dicho que estamos manipulando la visita del Papa (…) otra cosa 
es que no les gusten las frases, el pensamiento de Francisco (…)  A 
nosotros nos gustan mucho sus frases y nos inspiran sus pensamientos 
(...)  a prepararnos –en paz, en armonía, con recogimiento, con 
tranquilidad (...) 

Marco léxico 
Manipular; como intervenir con medios astutos/ pensamiento; como 
conjunto de ideas propias de una persona/ inspirar; como hacer nacer 
afectos o ideas. 

Marco de tema abuso de la imagen del Papa/ consonancia de pensamiento con él 

Marco de 
situación 

Durante la contra marcha en el Plaza Grande. 

Conclusión 
a pesar de la acusación de abuso el presidente no desmiente nada, al 
contrario la abraza el momento simpatizando con las ideas llegando a 
inspirarse al final 

 
 
 
 
Tabla 10. Anexo 9. Marcos argumentales Bienvenida al Papa Francisco. Fuente: elaboración propia. 

5 DE JULIO - BIENVENIDA AL PAPA FRANCISCO 

MARCO ARGUMENTAL 

Texto 

"La inequidad, la injusta distribución de las riquezas y de los recursos, es fuente de 
conflictos y de violencia entre los pueblos, porque supone que el progreso de unos se 
construye sobre el necesario sacrificio de otros y que, para poder vivir dignamente, 
hay que luchar contra los demás. El bienestar así logrado es injusto en su raíz y atenta 
contra la dignidad de las personas" 

Marco 
profundo 

injusticia/desigualdad 

Marco 
superficial 

 el progreso de unos se construye sobre el necesario sacrificio de otros y que, para 
poder vivir dignamente, hay que luchar contra los demás 

Marco 
léxico 

progreso; como acción de ir hacia adelante/ sacrificio; como acción a que alguien se 
sujeta con gran repugnancia por consideraciones que a ello le mueven/ dignidad; 
como excelencia 

Marco de 
tema 

normas morales 
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Marco de 
situación 

Discurso de bienvenida al Papa después de 30 años de no haber visitado el Ecuador. 

Conclusión 

A pesar de haber repetido con exactitud la misma frase que en el mensaje a la nación, 
esta vez tiene una connotación moral por el tema en el que se sumerge, como a la 
espera de que el mayor representante de la moral, por consecuencia, le de apoyo para 
seguir con su lucha por la dignidad. 

  

  

5 DE JULIO - BIENVENIDA AL PAPA FRANCISCO 

MARCO ARGUMENTAL 

Texto 
Somos geografía multicolor y tierra germinadora de pensamientos y acciones 
revolucionarias, de quienes, como Usted, nos exasperamos por la injusticia y la 
exclusión. 

Marco 
profundo 

nacionalismo/ indignación 

Marco 
superficial 

Tierra germinadora de pensamientos y acciones revolucionarias, (…) nos exasperamos 
por (…) la exclusión. 

Marco 
léxico 

geminar; como brotar, crecer desarrollarse/ revolución; como cambio profundo en las 
estructuras sociopolíticas 

Marco de 
tema 

Ecuador mega diverso 

Marco de 
situación 

Discurso de bienvenida al Papa después de 30 años de no haber visitado el Ecuador. 

Conclusión 
orgullosamente de su tierra creadora de cambios profundos comparten las mismas 
posiciones que el Santo Padre 

  

  

5 DE JULIO - BIENVENIDA AL PAPA FRANCISCO 

MARCO ARGUMENTAL 

Texto 
«La teoría del “goteo” o “derrame” se ha revelado falaz: no es suficiente esperar que 
los pobres recojan las migajas que caen de la mesa de los ricos», y por ello, con 
claridad Usted sostiene que debe exigirse la distribución de la riqueza. 

Marco 
profundo 

inequidad/ dinamismo 

Marco 
superficial 

no es suficiente esperar que los pobres recojan las migajas (…) Usted sostiene que 
debe exigirse la distribución de la riqueza 

Marco 
léxico 

migajas; como porción pequeña de algo/ exigir; pedir imperiosamente algo a lo cual se 
tiene derecho 

Marco de 
tema 

pobreza 

Marco de 
situación 

Discurso de bienvenida al Papa después de 30 años de no haber visitado el Ecuador. 

Conclusión   
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Tabla 11. Anexo 10. Marcos Argumentales Papa Francisco. Fuente: elaboración propia. 

5 DE JULIO - CERMONIA DE BIENVENIDA 

MARCO ARGUMENTAL 

Texto 

Le agradezco, Señor Presidente, sus palabras —le agradezco su 
consonancia con mi pensamiento: me ha citado demasiado, ¡gracias!—, 
a las que correspondo con mis mejores deseos para el ejercicio de su 
misión: que pueda lograr lo que quiere para el bien de su pueblo. 

Marco 
profundo 

empatía/ llamada de atención 

Marco 
superficial 

Le agradezco su consonancia con mi pensamiento: me ha citado 
demasiado, ¡gracias! 

Marco 
léxico 

Consonancia; como relación de conformidad o correspondencia que 
tienen algunas cosas entre sí/ gracia; como perdón o indulto/ 
demasiado;  como cantidad de excesivo.  

Marco de 
tema 

agradecimientos y deseos de prosperidad 

Marco de 
situación 

Llegada al Ecuador e inicio de su gira por Latinoamérica. 

Conclusión 

El Papa agradece la bienvenida realizada por el presidente Correa a la 
vez que al parecer se encuentra conforme con la correspondencia que 
tienen al menos en el discurso, dentro de lo cual también lo perdona 
por haber citado excesivas veces. 

  

5 DE JULIO - CERMONIA DE BIENVENIDA 

MARCO ARGUMENTAL 

Texto 

(...) que los logros en progreso y desarrollo que se están consiguiendo 
se consoliden y garanticen un futuro mejor para todos, poniendo una 
especial atención en nuestros hermanos más frágiles y en las minorías 
más vulnerables, que son la deuda que todavía toda América Latina 
tiene. Para esto, Señor Presidente, podrá contar siempre con el 
compromiso y la colaboración de la Iglesia, para servir a este pueblo 
ecuatoriano que se ha puesto de pie con dignidad. 

Marco 
profundo 

reconocimiento 

Marco 
superficial 

 Para esto, Señor Presidente, podrá contar siempre con el compromiso y 
la colaboración de la Iglesia, para servir a este pueblo ecuatoriano que 
se ha puesto de pie con dignidad. 

Marco 
léxico 

Compromiso; como palabra dada/ dignidad; como gravedad y decoro 
de las personas en la manera de comportarse. 

Marco de 
tema 

descripción del Ecuador 

Marco de 
situación 

Ceremonia de bienvenida. 

Conclusión 

El Papa le da de una manera religiosa deseos de prosperidad dando su 
palabra de colaborar con el Ecuador que ha logrado levantarse, 
deduciendo que como estamos en el gobierno de Correa le estaría 
brindando apoyo político. 
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Tabla 12. Anexo 11. Contexto cronológico. Fuente: elaboración propia. 

MOVILIZACIONES CIUDADANAS MÁS SIGNIFICATIVAS DE LOS 
ÚLTIMOS 3 AÑOS EN CONTRA DEL GOBIERNO DE RAFAÉL CORREA 

FECHA HITO 

mar-12 

“Marcha por el agua y la vida” convocada por la 
CONAIE. Primera marcha multitudinaria en contra 
de la minería a gran escala y la ley de aguas y 
tierras. 

Agosto, 
Septiembre y 
Octubre 2013 

Marcha por el Yasuní. Ecologistas, estudiantes 
Indígenas, mujeres de la amazonia. Tres meses de 
intensas protestas en contra de la explotación del 
Yasuní ITT. Proyecto de consulta popular fracasa en 
el CNE. 

ene-14 
Marcha en contra de la aprobación del nuevo 
código penal para la mala práctica médica. Termina 
en aclaratoria de la reforma  

Febrero 2014. 
Alianza País pierde mayoría de alcaldías y 
prefectura durante las elecciones seccionales.  

1 de mayo 
2014 

Primera marcha significativa por el día 
internacional del trabajo. Se unen varios sectores a 
protestar. 

10 y 11 de abril 
2015 

Intervención del Papa en la VII Cumbre de las 
Américas en Panamá  

16 de abril 
2015 

Anuncio de la llegada del Papa Francisco al Ecuador  

28 de abril 
2015 

Presidente Correa es el único mandatario en 
participar en el taller sobre cambio climático en el 
Vaticano. 

1 de mayo 

Marcha por el día internacional del trabajo 
convocada por el FUT y Ecuarunari logra reunir a 
varios frentes: ecologistas, médicos, jubilados, 
estudiantes, sindicatos, indígenas, entre otros; en 
contra del gobierno de turno. 

5 de junio 
la asamblea nacional recibe el proyecto de ley para 
la redistribución de la riqueza  

8 de junio 
presidente viaja a Europa para asistir a la cumbre 
entre la Unión Europea y CELAC 

08 y 09 de 
junio  

Marcha en contra de la ley de herencias y 
plusvalías. Se registran las manifestaciones más 
violentas de los últimos años  
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12 de junio 
Jaime Nebot convoca a movilización el 25 de junio 
en la ciudad de Guayaquil "en rechazo a las 
políticas del Gobierno" 

15 de junio 

Mensaje a la nación; Presidente de la República 
hace una llamado a la calma y retira los proyectos 
de ley de herencias y plusvalías por motivo de la 
venida del Papa. 

16 de junio 
publicación de la encíclica del Papa "Laudato Si" 
sobre el cuidado de la casa común  

16 de junio 

Manifestantes vestidos de negro y con banderas 
negras (que se replicaron en redes sociales) llegan 
a la Asamblea Nacional solicitando el archivo de la 
ley de herencias y plusvalías además de que 
reconsideren las leyes de justicia laboral y de 
comunicación. 

16 de junio 

2 mil simpatizantes del gobierno se retiran del 
tribuna de los Shyris en Quito, por nueves días 
consecutivos la manifestación de las banderas 
negras protestan en contra los proyectos de ley 
pese al retiro temporal de las leyes,  

16 de junio 

Violentas manifestaciones en el colegio Mejía de 
Quito; estudiantes denuncian supuestas 
intenciones de cerrar la sección nocturna del  
colegio. 

16 de junio 
Guillermo Lasso convoca a una nueva marcha  para 
el viernes 19 de junio en Guayaquil. 

18 de junio 

Marcha en Guayaquil convocada por trabajadores 
médicos y maestros llega a la Gobernación para 
hacer reclamos y dicen estarse preparando para el 
paro nacional. 

18 de junio 

Organizaciones indígenas, sindicales y sociales 
marchan en la ciudad de Quito no sólo en contra 
de la ley de herencias sino también contra la ley de 
justicia laboral.  

19 de junio 
policía confisca camión que transportaba 
pancartas para la marcha convocada por Guillermo 
Lasso y CREO 

22 de junio 
manifestantes en contra del gobierno nacional y de 
los proyectos de ley abandonan la tribuna de los 
Shyris en Quito 

22 de junio 
Inicia diálogo nacional para la socialización de 
diferentes temas entre ellos, la ley para la 
redistribución de la riqueza. 
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22 de junio 

Violentas manifestaciones se produjeron en la 
Plaza Chica de Quito, intentan romper los cercos 
policiales para llegar a la Plaza Grande de Quito en 
donde se simpatizantes del oficialismo. 

23 de junio 
Red de maestros critican marchas de la oposición 
contra el régimen de Correa. Se declaran en 
movilización permanente a favor del gobierno. 

25 de junio 
Marcha multitudinaria en la ciudad de Guayaquil 
convocada por el alcalde de la ciudad Jaime Nebot  

27 de junio 
Marcha por la provincialización del Azuay 
convocada por el prefecto Paúl Carrasco protesta 
en contra de la reformas del gobierno. 

2 de julio 

Manifestaciones a favor y en contra del gobierno 
se movilizan por todo el país. Violentos 
enfrentamientos en Quito dejan policías heridos. 
Se habla de una conspiración para tomarse 
Carondelet. Presidente da un discurso motivador y 
reaccionario. 

5 de julio de 
2015 

Llegada del Papa Francisco al Ecuador. Las calles se 
movilizan en torno a las actividades del Papa. No se 
registran más manifestaciones. 

8 de julio del 
2015  

Salida del Papa del país. 

13 de julio 
2015 

Paro Nacional; varios sectores de la población 
convocan a paralizar el país; es considerado un 
fracaso. 

 




